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1. INTRODUCCIÓN

¿Es competente el Poder Judicial Federal, específicamente hablando la Supre-
ma Corte de Justicia de la Nación, para conocer y decidir acerca de cuestiones
políticas y electorales? ¿Está facultada para cuestionar y desconocer la legitimi-
dad con la que cualquier autoridad ocupa el poder? De estarlo ¿de dónde pro-
viene dicha prerrogativa?

Estas son, básicamente, las interrogantes a las que dos juristas, quienes
llegaron a ser Presidentes de nuestra Suprema Corte de Justicia, brindaron
diferentes respuestas. Sus conclusiones antitéticas obedecieron no tanto al punto
de vista desde el cual analizaron la cuestión, sino al trasfondo de ésta: Un tras-
fondo político.

Así, José María Iglesias, enarbolando la tesis denominada “Incompetencia
de origen”1, se pronunció por afirmar que la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, vía juicio de amparo, puede desconocer la legitimidad de las autorida-
des políticas, aunque su elección hubiese sido validada por los colegios electo-
rales del Poder Legislativo, siempre que durante el proceso para elegirlas se
hubiese presentado algún vicio de ilegalidad. Ignacio Luis Vallarta, por su parte,

1 Expresión equivalente a “falta de legitimidad”.
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rechazó esta posición al afirmar que la Constitución Política de la época en
ninguno de sus artículos facultaba al supremo tribunal para ejercer tal atribución
ni tampoco señalaba en algún apartado que los derechos políticos constituye-
ran garantías individuales.

Cabe decir que en las décadas subsecuentes la postura que prevaleció fue
esta última, situación que en los años recientes ha ido modificándose toda vez
que la tendencia internacional en distintos documentos sobre derechos huma-
nos se ha orientado a considerar los derechos políticos como una prerrogativa
fundamental del ser humano. Además, en la actualidad, los mismos actores
políticos han manifestado que la mejor manera de garantizar la pulcritud del
proceso electoral es depositando su revisión en el Poder Judicial, circunstancia
que en nuestro país ha llevado a la creación del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, especializado en la materia y en cuyo nacimiento, sin
duda, se palpa la influencia de la tesis sostenida por José María Iglesias.

Así, a fin de brindar en la medida de lo posible un panorama claro del esce-
nario que rodeó a estos dos juristas y que sin duda influenció en su pensamien-
to, comenzaremos por esbozar un bosquejo histórico de la época, resaltando
las circunstancias políticas del país y el papel que dentro de ellas ambos ocupa-
ban, para luego exponer sus tesis y confrontarlas, no sin antes indicar qué jui-
cios constitucionales dieron lugar a la gestación de las mismas.

2. ESCENARIO HISTÓRICO Y POLÍTICO

El debate Iglesias-Vallarta ocurre entre 1874 y 1881, dentro de la Historia Mo-
derna de México, a finales del periodo conocido como la República Restaurada
e inicios del Porfiriato.

Se le conoce como República Restaurada al periodo comprendido entre 1867
y 1876, llamado así porque “el imperio de Maximiliano pretendió acabar con la
república de Juárez, y cuando éste, tras cinco largos y angustiosos años, obtie-
ne la victoria, los vencedores insistieron en que la república victoriosa era la de
siempre, solo que restaurada, es decir, ‘puesta en aquel estado o estimación
que antes tenía´”2. Por su parte, el Porfiriato abarca de 1877 a 1911, época
caracterizada evidentemente por la omnipotencia de Porfirio Díaz.

2 El Colegio de México. Historia Mínima de México. Editorial Harla. México. 1991. p. 117.
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Una vez derrotada la intervención extranjera, retomaban los liberales3 el po-
der. Presidiendo el ejecutivo se encontraba Benito Juárez, junto con sus princi-
pales ministros: Sebastián Lerdo de Tejada y José María Iglesias.4 Para ese año
(1867) los sentimientos constitucionalistas se encontraban como nunca exalta-
dos, toda vez que la promulgación de la Constitución de 1857, donde quedaron
plasmadas las ideas de los liberales, había desatado la Guerra de Reforma y
propiciado la Intervención extranjera para suprimir la República. Habiéndose
restaurado ésta, resultaba necesario un cumplimiento estricto del texto constitu-
cional de 1857. Para ello, “Juárez convocó al mes escaso de haber instalado su
gobierno en la capital a elecciones generales de presidente de la República5, de
diputados federales y de magistrados de la Corte, para que el país recobrara
cuanto antes una vida constitucional normal, pues en 1867 todas las autorida-
des del país, del presidente de la República hasta el último alcalde de pueblo,
eran autoridades de hecho, es decir, no designadas o electas conforme a la
ley.”6

Empero, los liberales “no supieron mantenerse unidos, de modo que el gru-
po comenzó a desgajarse para formar facciones personalistas, que luchaban
entre sí con el mismo encono, pero sin tener ahora la excusa o la justificación de
pelear por ideas.”7

Así, en 1867, en las primeras elecciones presidenciales de este periodo,
Juárez contendió contra Porfirio Díaz, otrora militar liberal. En 1871 esas dos
facciones contendieron nuevamente, pero esta vez se agregó la candidatura de
Sebastián Lerdo de Tejada.8 En ambas el vencedor fue Juárez, pero falleció en

3 Tanto los liberales como los conservadores eran miembros de la clase ilustrada e intelectual del México de
mediados del siglo XIX. Estos eran mas o menos ricos, nada jóvenes, añoraban el viejo orden español y
deseaban vivir cobijados por alguna monarquía del viejo mundo; en tanto que aquéllos eran jóvenes, negaban
la tradición hispánica, indígena y católica, se preocupaban por dirigir al país dentro de las vías de la libertad de
trabajo, comercio y culto, así como supeditar la Iglesia al Estado, independizar a los Poderes y vivir bajo el
“Padrinazgo de los Estados Unidos del Norte”. Cfr. El Colegio de México. ob. cit. pp. 104-107.
4 Quienes conformaron la llamada “Trinidad de Paso del Norte”.
5 Recordar que al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación le correspondía ejercer la Presiden-
cia de la República en ausencia de su titular. En 1857 Ignacio Comonfort no logró mantenerse en el poder
ejecutivo, por lo que Juárez, como Presidente de la SCJN, asumió tal cargo.
6 El Colegio de México. ob. cit. p. 121.
7 Ibidem. p. 119.
8 José María Iglesias estaba unido por una fuerte amistad tanto a Juárez como a Lerdo de Tejada por lo que no
podía pronunciarse a favor de alguno sin que se resintiera el otro, así que prefirió renunciar a su cargo en el
gabinete como Ministro de Justicia en Instrucción Pública. Cfr. Moctezuma Barragán, Javier. José María Igle-
sias y la Justicia Electoral. Instituto de Investigaciones Jurídicas. México. 1994. p. 32.
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1872, quedando como presidente interino Sebastián Lerdo de Tejada. En 1873
Iglesias, Vicente Riva Palacio y Porfirio Díaz compitieron por la presidencia de
la Suprema Corte, venciendo el primero a los demás, quien ejerció su cargo con
la convicción de que el máximo tribunal era un poder político encargado de
interpretar la Constitución, situado a la misma altura de los otros dos.9 Desde
1871 dicho Tribunal había expuesto ya varias tesis acerca de lo que se denomi-
nó incompetencia de origen, misma que fue pulida y explicada por Iglesias a
raíz del “Amparo Morelos” (detallado en páginas posteriores), la cual, en esen-
cia, considera a la Suprema Corte como intérprete supremo de la Constitución
aún en materia político-electoral. “La conducta de los miembros de la Suprema
Corte en estos asuntos, encontró gran oposición por parte del Ejecutivo. Fue tan
acalorado el debate y la pugna política entre los dos poderes federales, que el
Ejecutivo promulgó una ley, el 18 de mayo de 1875, para tratar de imposibilitar
que la Corte se pronunciara sobre la legitimidad de las autoridades de los esta-
dos. Esta ley fue producto de una iniciativa de la legislatura del estado de Morelos
(...) Como reacción a lo anterior, Iglesias decidió presentar su renuncia al cargo
de Presidente de la Corte, misma que no aceptó Lerdo de Tejada. Sin embargo,
Iglesias formuló una enérgica protesta contra la ley del 18 de mayo de 1875,
que constó en el acta respectiva, dándole amplia publicidad. Este episodio re-
sultó ser el primero en que una sentencia de la Suprema Corte de Justicia se
pretendió anular a través de una ley federal.”10

Lerdo de Tejada, para esa época, ya había convertido al Congreso en su
instrumento, mas no había conseguido hacer lo mismo con la Suprema Corte.
El 21 de marzo de 1876, presintiendo que Lerdo buscaría reelegirse, Porfirio
Díaz se levantó en armas y lanzó el Plan de Tuxtepec, cuyo artículo 6º. (el cual
contó con la ayuda de Ignacio L. Vallarta en su redacción) señalaba que:

“El poder ejecutivo, sin más atribuciones que las meramente administrativas, se de-
positará mientras se hacen las elecciones, en el Presidente de la Suprema Corte de
Justicia actual, o en el magistrado que desempeñe sus funciones, siempre que uno u
otro en su caso, acepte en todas sus partes el presente Plan (...) El silencio o negati-
va del funcionario que rija la Suprema Corte, investirá al Jefe de las Armas (Porfirio
Díaz) con el carácter del Jefe del Ejecutivo.”11

  9 Moctezuma Barragán, Javier. ob. cit. p. 34.
10 Ibidem. p. 35.
11 Ibidem. p. 36.
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Con esta acción Díaz buscaba dar un brochazo de constitucionalidad a sus
acciones armadas, ya que en efecto los artículos 79 y 82 de la Constitución de
1857 obligaban al presidente de la Suprema Corte a sustituir al Presidente de la
República en sus faltas temporales o absolutas. Iglesias rechazó inmediata-
mente la acción de Díaz, señalando que seguiría siendo regla invariable de su
conducta, la observancia estricta de la Constitución.12

El 9 de julio de 1876 se llevaron acabo elecciones para Presidente de la
República. El 26 de octubre de 1876 el Congreso declaró reelecto a Lerdo de
Tejada. Iglesias estudió las elecciones y concluyó que durante el proceso elec-
toral se habían cometido una serie de irregularidades, por lo que “consideró
como un auténtico golpe de Estado la declaración del Congreso que favorecía
dicha acción.”13 Las autoridades constitucionales de Guanajuato, Querétaro,
Colima, Guerrero, Zacatecas, San Luis Potosí, Jalisco, Sinaloa y Sonora reco-
nocieron que, por disposición constitucional, la investidura del Poder Ejecutivo
recaía ahora en el Presidente de la Suprema Corte, en José María Iglesias,
quien con tal carácter expidió el Plan de Salamanca, en el que se obligó a con-
vocar a elecciones y a no participar como candidato en la contienda electoral.

Díaz pretendió llegar a un acuerdo con Iglesias, otorgándole la facultad de
designar ministros en su carácter de Presidente Interino, pero se reservaba el
nombramiento de las autoridades militares. Iglesias no aceptó, consciente de
que era él el quien representaba la legalidad.14

Así, con el uso de la fuerza y en la batalla de Tecoac, Díaz logra hacerse del
poder, legitimando su investidura con las elecciones del 5 de mayo de 1877.
Iglesias se vio obligado a dejar el país, pero regresó a finales de 1877, para
dedicarse a la vida privada, rechazando invitaciones del sucesor de Díaz en
1880, Manuel González, a ocupar cargos públicos. Iglesias murió el 17 de di-
ciembre de 1891.15

Al llegar Díaz al poder, Vallarta fungió como su Ministro de Relaciones Exte-
riores.16 En las elecciones de 1877 fue electo Presidente de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación, cargo que ocupó hasta el 16 de noviembre de 1882. En
1877 (con Díaz en el poder) solicitó se reformara la Constitución a fin de que el
presidente de la Corte no fuera jamás el sustituto del Ejecutivo Federal en sus

12 Loc. cit.
13 Ibidem. p. 404.
14 Ibidem. p. 38.
15 Ibidem. pp. 39-42.
16 Es de resaltar que entre 1867 y 1868 Juárez lo había nombrado su Ministro de Gobernación.
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ausencias. Este proyecto fue presentado como iniciativa de Díaz. En 1882, siendo
Presidente de la República Manuel González, se decretó tal reforma. En 1878,
comenzó a refutar la tesis de incompetencia de origen sustentada por Iglesias,
manifestando que la Corte debía permanecer alejada de la política nacional y
de las cuestiones electorales.

3. ANTECEDENTES DE LA TESIS “INCOMPETENCIA DE ORIGEN”

El 11 de octubre de 1872, Hermenegildo Feliú obtuvo el amparo de la Suprema
Corte contra actos del Tribunal Superior del Estado de Querétaro dentro de un
juicio del orden civil en el que se le demandaba el pago de rentas. La Corte17

consideró que los magistrados de dicho Tribunal no habían sido electos popu-
larmente, conforme lo establecía el artículo 77 de la Constitución Local,
violándose con ello los artículos 16 y 109 de la Constitución de 1857. El artículo
16 contemplaba la garantía de legalidad y señalaba que nadie podía ser pertur-
bado en su esfera de derechos sino por mandamiento de la autoridad compe-
tente. La Corte afirmó que el Tribunal Local era incompetente de origen por el
vicio atribuido al nombramiento de magistrados y que esta incompetencia que-
daba comprendida dentro de la que señalaba el artículo 16. Agregó la Corte que
se violaba también el artículo 109 porque éste imponía el deber a las entidades
de adoptar la forma de gobierno representativo, forma de gobierno no adoptada
si existían vicios en los nombramientos de los magistrados. Otros casos en los
que se otorgó el amparo contra el Tribunal Superior del Estado de Querétaro por
vicios en su nombramiento ocurrieron en noviembre y julio de 1872 y mayo de
1873.

El amparo en el que se resolvió por primera vez la ilegitimidad de los Pode-
res Ejecutivo y Legislativo locales se presentó siendo Iglesias presidente de la
Corte. En Mérida Yucatán, el 20 de diciembre de 1873, se dividió en dos fraccio-
nes el poder legislativo, la mayoritaria declaró gobernador electo a José Dionisio
González y la minoritaria a José Matilde Alcocer. La fracción minoritaria, contra-
viniendo el artículo 29 de la Constitución local se autonombró V Legislatura
Constitucional, se erigió en gran jurado y dictaminó la aprehensión del diputado
dirigente de la fracción contraria. La Suprema Corte confirmó la sentencia del

17 Cuyo presidente era Pedro Ogazón y entre otros ministros se encontraban José Arteaga, Ignacio Ramírez,
José María del Castillo Velasco e Ignacio Manuel Altamirano.
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juez de distrito, quien argumentó que la comisión minoritaria no era competente
para asumir el carácter de gran jurado por carecer del quórum exigido por el
señalado artículo 29, con lo que se violaba el artículo 16 de la Constitución
Federal. La supuesta V legislatura manifestó a la Corte que con esa acción
violaban la soberanía de los estados.

4. EL AMPARO MORELOS

Este asunto reviste de una gran importancia toda vez que a raíz de éste, Iglesias
manifiesta su postura en torno a la llamada competencia de origen y la legitimi-
dad de las autoridades políticas.

El 13 de octubre de 1873, Francisco Leyva, gobernador del estado de Morelos,
expidió la denominada Ley de Presupuestos, aprobada por seis diputados de
un total de diez, ya que cuatro legisladores no asistieron a la sesión en que se
discutió la iniciativa correspondiente. Ciudadanos españoles, Ramón Portillo,
Isidoro de la Torre, Joaquín García, Pío Bermejillo y José Toriello, propietarios
de fincas rústicas en la entidad y patrocinados por Isidro Montiel, solicitaron el
amparo del Poder Judicial argumentado que dicha ley violaba el artículo 16
constitucional. Fundaron su petición en los siguientes conceptos de violación:

a) Dicha ley fue expedida en una sesión de diputados de número insuficien-
te para formar quórum.

b) De entre los seis legisladores que acudieron, Vicente Llamas no debía
ser considerado con tal carácter, porque su elección se había verificado
en el distrito de Jonacatepec, donde era jefe político, situación prohibida
por el artículo 33 fracción IV de la Constitución local.

c) Las leyes, para ser obedecidas, requerían ser promulgadas por un Poder
Ejecutivo Legítimo. Leyva no era gobernador legítimo toda vez que se
había reelegido mediante una reforma a la constitución cuyo procedimiento
no se ajustó a lo previsto en la Constitución local.

Ignacio Merlo, juez segundo suplente de distrito en el Estado de Morelos,
dictó el 14 de marzo de 1874 la sentencia correspondiente, concediendo el
amparo. Manifestó que cualquiera de los poderes legislativos claudica por falta
de quórum, no sólo cuando materialmente está incompleta la mayoría de sus
miembros, sino también cuando la falta consiste en la forma o en la legalidad,
como es el caso si uno de los diputados fuese considerado como legalmente
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electo contra la prohibición expresa de una norma de la constitución federal o
local, lo que ocurría en el caso de Vicente Llamas. Así, si materialmente existió
quórum, no legalmente. En relación a la situación de Leyva el juez señaló que
no era competente para entrar al examen de los actos electorales correspon-
dientes, pero tomó en consideración que la reforma que abrió la puerta a la
reelección del gobernador no se había llevado a cabo conforme a lo señalado
por el artículo 149 de la constitución local, ya que se constató que había sido
una sola legislatura la que formuló y aprobó dicha reforma. Por ello, Leyva no
fungió como autoridad competente para ejecutar la ley, lo que resultaba violatorio
del artículo 16 de la Constitucional Federal.

Los representantes de la legislatura de Morelos dirigieron a la Suprema Cor-
te un documento en el que trataban de fundamentar que la ilegalidad de la elec-
ción de un diputado y de un gobernador no justificaba la declaración de violación
del articulo 16 constitucional federal, ya que la ilegitimidad de la elección de una
autoridad no involucraba en modo alguno su competencia y que dicho artículo
se refería a la competencia y no a la legitimidad de la autoridad. Agregaban que
una elección era válida y debía tenerse por legítima por haberlo declarado el
único órgano facultado para ello, o sea, el colegio electoral de la legislatura y
que los actos relativos a la soberanía popular eran irrevisables.

Al conocer la Suprema Corte del amparo Morelos, resolvió el caso otorgando
el amparo, aceptando la ilegitimidad de la reelección de Leyva y rechazando la
ilegitimidad de la elección del diputado Llamas. Iglesias no estuvo de acuerdo
con la resolución pues para él debió también haberse aceptado la ilegitimidad
de Llamas.

5. LA TESIS IGLESIAS

A raíz del Amparo Morelos, Iglesias publicó el 27 de abril de 1874 su Estudio
Constitucional sobre las Facultades de la Corte de Justicia, el cual Moctezuma
Barragán lo resume en los siguiente puntos:

a) Con arreglo al artículo 16 de la Constitución federal, el juicio de amparo
procedía por la incompetencia surgida de la ilegitimidad de las autorida-
des de los estados.

b) La Corte de Justicia, con excepción de una pequeña minoría, acordó con-
siderar los aspectos sobre la ilegitimidad de las autoridades, siempre y
cuando constituyeran una infracción a la Constitución Federal.
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c) La soberanía de los estados ha tenido, entre otras limitaciones, la de no
poder adoptar una forma de gobierno que no sea republicano, represen-
tativo y popular.

d) Otra limitación a su soberanía es no llevar a cabo elecciones sino en los
términos de la constitución federal y locales.

e) Cuando fueran infringidos los artículos 41 y 109 de la Constitución Fede-
ral, correspondería a los poderes de la unión la obligación de no permitir
semejante violación a la Carta fundamental.

f) No debía confundirse la soberanía de los estados con la existencia de
autoridades legítimas y usurpadoras.

g) El Congreso y el Ejecutivo de la Unión, en cumplimiento del deber que les
imponía el citado artículo 109, habían reconocido o desconocido repeti-
das veces, la legitimidad de las autoridades de los estados.

h) En caso de existir una verdadera duda constitucional, a la Suprema Corte
misma era a quien le incumbía resolver dicha duda, como último intérpre-
te de la Constitución en asuntos judiciales.

i) La Corte, ni al examinar la legitimidad de las autoridades de los estados ni
en ningún otro caso, hacía declaración general alguna (sólo inter partes),
aunque tuvieran necesidad de consignar los fundamentos de sus fallos
en los considerandos de sus sentencias.18

6. EL AMPARO PUEBLA

El 4 de noviembre de 1874, Juan Francisco Arrioja solicitó el amparo de la justi-
cia federal contra actos del Tesorero del Estado por los cuales se le exigía el
pago de derechos por introducir a la entidad 25 tercios de cacao, argumentado
un incumplimiento al artículo 16 de la constitución federal y como concepto de
violación el “No haber en el Estado autoridad competente para establecer im-
puestos, porque el poder legislativo, único a quien compete esa facultad constitu-
cional, no existe en el Estado desde 1871, pues las reuniones periódicas que
actualmente se conocen con los nombres de Congreso y Senado, carecen de
legitimidad, y por lo mismo, no tienen la competencia de origen a que se refiere el
expresado artículo 16, para que puedan ejercer funciones legislativas, supuesto
que ambas cámaras deben su existencia a las reformas introducidas a la Cons-

18 MOCTEZUMA BARRAGÁN, Javier. ob. cit. pp. 123 y 124.
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titución local (... mismas que) son ilegales, por cuanto no se observaron los requi-
sitos marcados en el artículo 118 de la misma Constitución de 1861. (... Carece)
de título legal el Tesorero en razón de que el nombramiento por el cual funciona
no se hizo de la manera prevenida en el artículo 93 de la Constitución referida, ya
que se confirió por autoridad ilegítima, puesto que el C. Ignacio Romero Vargas,
no es Gobernador Constitucional del Estado, por haber sido reelecto, contra lo
expresamente prevenido en el artículo 56 de esa misma Constitución.”19

El juez suplente de distrito, José de Jesús López, concedió el amparo y su
resolución mereció la confirmación de la Suprema Corte. El caso del amparo
Morelos había motivado que el 14 de abril de 1874 el Congreso de la Unión
presentara un proyecto de ley, suscrito por la diputación de dicho Estado, que
en su artículo único señalaba que la Justicia de la Unión no podría decidir sobre
la legalidad de las autoridades del orden federal y entidades electos popular-
mente y cuya legitimidad hubiera sido declarada por los respectivos colegios
electorales. Iglesias y la Corte continuaron resolviendo asuntos como el de Pue-
bla sin hacer caso a dicho ordenamiento, toda vez que tal disposición secunda-
ria no podía privar a los tribunales de la federación de una facultad otorgada por
la Constitución.

7. LAS ELECCIONES DE 1876

Para 1876 una enorme inestabilidad política lastimaba al país y se acercaba la
época en que debía procederse a la elección del Ejecutivo Federal. Si bien la
reelección era permitida por la Constitución de 1857, la opinión pública estaba
convencida de que si el presidente Lerdo aceptaba su candidatura para un se-
gundo período y ganaba, las elecciones sería fraudulentas, debido a su impopu-
laridad. Utilizando como pretexto la sofocación la revuelta de Tuxtepec
encabezada por Díaz, Lerdo se aprovechó de las facultades extraordinarias de
las que estaba investido para declarar estado de sitio en las entidades donde no
existieran gobernadores que favorecieran su reelección. Así, se impidió que
varios electores acudieran a votar y se consumó el fraude electoral. Iglesias
estudió las infracciones electorales20 y arribó a la convicción de la nulidad de la

19 Ibidem. p. 163.
20 Dicho estudio lo elaboró sin que existiera amparo de por medio, lo cual puede llevarnos a considerar que
Iglesias se opuso a la reelección más por motivos políticos que jurídicos. En consecuencia, resultaría válido
especular si Iglesias publicó tal documento para -utilizando como argumento el respeto al orden constitucional-
defender su legal aspiración a la Presidencia de la República, misma que le era conferida por presidir la SCJN.
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reelección. Motivo especial de su preocupación lo eran las declaraciones de los
colegios electorales, contra los cuales estaba. Una vez que éstos declararon
legítima la reelección de Lerdo, exteriorizó su inconformidad, desconoció a Ler-
do señalando “¡Sobre la Constitución, nada; nadie sobre la Constitución!”

8. LA TESIS VALLARTA

Antes de explorar el pensamiento de Vallarta, antítesis de la postura de Iglesias,
conviene aclarar que la Suprema Corte, de la cual ya era Vallarta presidente, en
sesión del 11 de junio de 1878 decidió el amparo Santos Peláez y por unanimi-
dad, fundamentándose en la tesis de la incompetencia de origen, amparó al
quejoso contra las multas que le exigía el gobierno del Distrito Federal. Con
esto queda constancia que en alguna época Vallarta no detractó la tesis Iglesista
sobre la incompetencia de origen.

La postura contraria de Vallarta se aprecia en su voto particular emitido con
motivo del denominado amparo León Guzmán, el cual en esencia trataba sobre
otro aspecto de incompetencia de origen y que fue otorgado al quejoso. León
Guzmán, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla des-
conoció a la legislatura de su estado, por usurpadora e ilegítima.

Ésta se instituyó en gran jurado en su contra, lo que lo obligó a acudir a
demandar el amparo. Vallarta, en su voto particular y contrario a la mayoría,
explicó que el amparo debía beneficiar exclusivamente a las partes que hubie-
ran litigado y en el caso Guzmán la resolución perjudicaría o beneficiaría no sólo
al quejoso sino comprometía la suerte de todo un estado y sus habitantes. Agre-
gó que, según la distribución de competencias de la Constitución en el sistema
Federal, al no estar confiado el análisis de legitimidad a ninguno de los órganos
federales, correspondía en consecuencia a las entidades realizarlo.

El 30 de junio de 1889 Salvador Dondé, patrocinado por Jacinto Pallares, inter-
puso juicio de amparo ante el Juez de Distrito de Campeche contra el tesorero
general de la entidad, argumentando violación al artículo 16 constitucional y seña-
lando como concepto de violación que tal autoridad estaba afectada de incompe-
tencia de origen toda vez que fue designada por un gobernador ilegítimo en virtud
de no tener el carácter de Ejecutivo en los términos de la constitución local. A
continuación indicaremos algunos de los argumentos hechos valer por Pallares:

a) Una Constitución que tiene por objeto establecer la legitimidad de los po-
deres públicos, no es posible que consienta y reconozca a autoridades de
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hecho. Pallares señaló que su caso no involucraba la revisión de actos
electorales sino de violaciones expresas a la Constitución.

b) La palabra competencia significa la facultad general de ejercer el poder
público y también el fuero especial o jurisdicción específica de cada fun-
cionario. Al no existir en la ley la distinción entre legitimidad y competen-
cia, esta diferencia no existe.

c) El artículo 16 constitucional garantiza la legitimidad de las autoridades, ya
que sólo éstas pueden ejercer la jurisdicción que las leyes les confieren.

Vallarta, para resolver este asunto, consideró los siguientes elementos:

a) Las cuestiones políticas no pueden revestir la forma de una controversia
judicial porque no afectan los derechos reales o personales.

b) La tesis de incompetencia de origen es un atentado a la soberanía de los
estados.

c) La tesis de incompetencia de origen es incongruente ya que se basa en el
hecho de que no hay autoridad (sino un usurpador), por lo que si en rea-
lidad no la hubiera, no procedería el juicio de amparo.

d) La tesis de la incompetencia de origen no tiene precedentes en la legisla-
ción comparada.

e) Con esta tesis no sólo podría revisarse la legitimidad de las autoridades
locales sino de las federales y en su caso anularlas. Con esta amenaza
velada para la camarilla porfirista, pretendió Vallarta satanizar la tesis de
incompetencia de origen y afirmar que con un solo juicio de amparo, la
existencia de un poder estaría en manos del Poder Judicial Federal, lo
que desembocaría en inmiscuir a la Suprema Corte en asuntos políticos.

El amparo Dondé se resolvió favorablemente pero no por cuestiones de in-
competencia de origen sino porque corresponde a la federación gravar los he-
chos que la autoridad local gravó en perjuicio del quejoso.

Paulatinamente, Vallarta convenció a los demás miembros de la Corte y des-
echaron la tesis de incompetencia de origen.

En la siguiente página presentamos un cuadro comparativo que concentra
las principales ideas de Iglesias y Vallarta. Al analizarlo, el lector no debe perder
de vista el papel político que jugaban cada uno de ellos al momento de manifes-
tar sus ideas: Iglesias era uno de los máximos liberales y ocupaba el puesto que
le permitió a Juárez años antes alcanzar la presidencia y consolidarse en el
poder. Si desde que ocupó la presidencia de la Corte previó que Lerdo de Tejada
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buscaría reelegirse y para poder oponerse a él cuando ese acontecimiento ocu-
rriera hizo suya la tesis por la cual el máximo tribunal podía desconocer la legi-
timidad de las elecciones locales, para luego tal vez hacerla valer contra las
autoridades federales; no puede mas que calificársele como un hombre de gran
visión, sea que su propósito hubiera sido alcanzar definitivamente la presiden-
cia del país o no. Por su parte, Vallarta había formado parte del gabinete de
Juárez para luego engrosar las filas de Díaz e intervenir inclusive en la redac-
ción del plan de Tuxtepec. Se convirtió en presidente de la Corte y se dio a la
tarea de derrumbar la tesis de la incompetencia de origen (lo cual logró). Lo que
llama la atención es que antes se había ajustado al contenido de dicha tesis y
cambió de parecer estando Díaz en el poder, como si se pretendiera destruir el
único argumento jurídico que ponía en peligro la legitimidad del Gobierno
porfirista.

9. CUADRO COMPARATIVO ENTRE LAS TESIS DE IGLESIAS Y VALLARTA

Ignacio L. Vallarta

¿Tienen los tribunales federales la facultad
de examinar y calificar la legitimidad de las
autoridades de los estados a fin de deducir
de esa calificación su competencia o incom-
petencia?

Basta leer el artículo 117 constitucional y se
verá que no existe ningún precepto que atri-
buya a los tribunales federales la facultad
expresa de revisar la legitimidad de las auto-
ridades locales, por lo que esa prerrogativa
queda reservada a las entidades, vía las le-
gislaturas locales. El artículo 16 habla sola-
mente de competencia, no de legitimidad.
Quienes llaman incompetencia de origen a la
ilegitimidad lo hacen para suplir el silencio
de ese precepto constitucional sobre la legi-
timidad. En materia federal, sólo el Congre-
so de la Unión puede calificar la legitimidad
de diputados y senadores.

José María Iglesias

¿Cabe en las facultades de la Corte exami-
nar la legitimidad de las autoridades de los
estados?

Al referirse la Carta fundamental en su artícu-
lo 16 a la competencia de las autoridades, se
refiere a la vez a su legitimidad, implícita e
indispensablemente. Por tanto la Corte, al
resolver amparos en los que se argumente la
violación a dicho numeral, está obligada a di-
lucidar si la autoridad es legítima. Si no lo es,
tampoco es competente. Si lo es, habrá que
ver si es competente.
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 Si el constituyente de 1857 consideró pro-
cedente otorgar el amparo por una simple
extralimitación de facultades de la autoridad
competente, lógicamente con fundamento
más sólido debe otorgarse por falta absoluta
de legitimidad -de la cual deriva la compe-
tencia- contra las falsas autoridades,
usurpadoras, autoridades de hecho que ejer-
cen funciones que no les competen.

En vano es que las leyes en materia de elec-
ciones contengan prevenciones terminantes,
que nada significan para los colegios elec-
torales, quienes provocan con sus actuacio-
nes verdaderos atentados en la materia
electoral.

Por más que un estado sea soberano, si su
legislatura, erigida como colegio electoral,
hace declaraciones que contravengan a la
Constitución Federal, éstas no son válidas y
se pone a los Poderes de la Unión en el de-
ber de restablecer en el Estado la forma vio-
lada de gobierno republicano, representativo,
popular.

La Corte jamás creerá que está en su arbi-
trio considerar y declarar la legitimidad de las
autoridades de los estados, su doctrina se
reduce a consignar que cabe en sus atribu-
ciones desconocer como legítima la autori-
dad de un estado cuando está funcionando
sin que haya sido elevada al poder en virtud
del voto popular, por no haber existido elec-
ciones debiendo haberlas, cuando en ellas
se hubiere infringido la Constitución Federal
o cuando en ellas no se hubiere procedido
conforme a lo establecido en las constitucio-
nes locales.

Si en concepto de los partidarios de la incom-
petencia de origen la autoridad de hecho no
es autoridad sino usurpadora, el amparo no
puede pedirse contra ella por la concluyente
razón de no ser autoridad.

Quien cree ilegítimo a un funcionario no pue-
de ir ante los tribunales entablando una de-
manda contra ellos, aunque sea de amparo,
sino que debe acudir ante el colegio electo-
ral, que revisa y computa los votos y resuelve
definitivamente la validez del acto político. Si
ese colegio declara buena la elección, tal de-
claración es la res judicata en el orden políti-
co, incombatible, como lo es la sentencia
ejecutoriada.

Por más injusta que sea la resolución emitida
por los colegios electorales resulta
incombatible. Tal es la exigencia del sistema
republicano.

Las demandas de amparo sustentadas en la
incompetencia de origen plantean cuestiones
políticas pero no controversias judiciales. Se
desnaturaliza el Poder Judicial al analizar
cuestiones políticas.

José María Iglesias Ignacio L. Vallarta
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José María Iglesias Ignacio L. Vallarta

No debe temerse al abuso de esas faculta-
des por parte de la Corte, toda vez que ella
misma se marca el límite que no ha de tras-
pasar: Nunca considerar ilegítimas a las au-
toridades de los estados a no ser que hayan
accesado al poder con infracción de sus cons-
tituciones y de la federal.

¿Quién asegura que los amparos por ilegiti-
midad no sean sino armas de que se valgan
los partidos vencidos para derrocar a los ven-
cedores? La Corte no tiene más facultades
que la Constitución le concede expresamen-
te, no puede invocar poderes arbitrarios para
calificar la legitimidad de las autoridades lo-
cales sin constituir una dictadura judicial. El
que una misma autoridad decida de la com-
petencia y de la legitimidad nos llevaría a la
confusión más completa de poderes públicos.
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