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Teófilo Olea y Leyva
Jurista. Nació en la hacienda de San Salvador, Miacatlán, Morelos, el 8 de enero de 1895; murió en
septiembre de 1956 en la Ciudad de México. Hijo de don Urbano Olea y doña María de Jesús Leyva,
ambos guerrerenses, quienes, después de haber nacido Teófilo, regresaron a Chilpancingo, de donde
era originaria su señora madre; su señor padre nació en la hacienda La Imagen, al sur de
Chilpancingo.
El 21 de agosto de 1919, obtuvo el título profesional de abogado en la referida escuela, y poco después
se doctoró en Filosofía en la Escuela de Altos Estudios de la Universidad Nacional. En el mismo año,
fue nombrado subsecretario de Gobierno del estado de Guerrero, cargo al que renunció al resultar
electo diputado local por el distrito de Bravos. La actuación más relevante de Olea y Leyva como
diputado tuvo lugar los días 19, 20 y 26 de abril de 1920. En dichas sesiones se trató únicamente sobre
la discusión y aprobación de un decreto, cuyo proyecto fue firmado por Olea y Leyva y Salvador
Sánchez Castro; de acuerdo con el texto, el Congreso guerrerense declaraba que asumía su soberanía
y manifestaba su plena solidaridad con el Congreso sonorense que había repudiado las agresiones del
Gobierno federal al enviar tropas al estado de Sonora, sin que ninguno de los tres poderes las hubieran
solicitado, sólo con el propósito de amedrentar al Gobierno y pueblo de Sonora que se habían
declarado partidarios de la candidatura de Álvaro Obregón a la Presidencia de la República.
El presidente Manuel Ávila Camacho, el 1 de enero de 1941, lo nombró ministro de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación, cargo que desempeñó hasta su muerte, acaecida en la Ciudad de México en
septiembre de 1956. En la Corte, donde se le nombró a pesar de ser considerado “hombre de la
oposición”, Olea y Leyva se caracterizó por ser un apasionado defensor de la justicia; dio muestras
de su vasta sabiduría jurídica que, aunada a su bondad, lo convirtieron en el prototipo del ministro
ecuánime, valiente para sostener sus opiniones con absoluta independencia del poder Ejecutivo;
sereno y prudente, a la par que resuelto y enérgico.
Se hizo acreedor a las distinciones siguientes: diploma conferido por el presidente Venustiano
Carranza por las altas calificaciones que obtuvo en el curso 1917 en la Escuela de Altos Estudios;
diploma de la Universidad Popular Mexicana, de fecha 24 de octubre de 1919, como agradecimiento
por sus servicios docentes; diploma de fecha 26 de junio de 1920, otorgado por la Universidad
Nacional de México, en atención a que prestó gratuitamente sus servicios como maestro; diploma de
la Academia Mexicana de Ciencias Penales, como académico de número, electo en la sesión del 2 de
febrero de 1943; mención honorífica otorgada por su ponencia presentada en el Congreso
Penitenciario el 26 de octubre de 1952; diploma otorgado por la Universidad de Morelos, de fecha 2
de mayo de 1953, como doctor honoris causa en Derecho; y diploma otorgado el 19 de agosto de 1955
por la Academia Nacional de Jurisprudencia, como socio honorario constituyente.
En el curso de su fecunda vida escribió muchos artículos y ensayos publicados en revistas
especializadas y en periódicos nacionales, destacando sus artículos publicados en el diario El
Universal. Además, publicó los siguientes libros: La socialización en el derecho: Ensayo de una teoría
general de las funciones (1933); El resarcimiento del daño a las víctimas del delito, con la coautoría
de José María Ortiz Tirado (editorial JUS. 1961); Delitos y crímenes de guerra: ensayo de una teoría
sobre la guerra y la paz (1958).
Fue miembro de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística; socio patrono de la Sociedad de
Estudios e Investigaciones, fundada por Antonio Caso; miembro de la Academia Mexicana de Ciencias
Penales y socio fundador de la Barra Mexicana de Abogados.
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