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13Las limitaciones que puso el artículo 13 constitucional 
estuvieron directamente relacionadas con la igualdad 
de los hombres ante la ley. Durante el Antiguo Régimen 
la sociedad tenía importantes diferencias impuestas por 
estatus de nobleza, oficios, pertenencia a corporaciones, 
etcétera. El clero, por ejemplo, gozaba de inmunidad 
ante la jurisdicción seglar, teniendo derecho de que sus 
miembros respondieran sólo ante tribunales eclesiásti-
cos. Lo mismo sucedió con el Ejército, importante cor-
poración que ganó terreno durante el siglo Xviii y par-
ticularmente durante inicios del siglo XiX.1 Todos estos 
privilegios ya fueran individuales o de grupo fueron 
criticados, por ejemplo, por la Revolución Francesa; en 
la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciu-
dadano se señaló, en el artículo 1º, que los hombres 
nacen y permanecen libres e iguales en derechos, “las 
distinciones sociales sólo pueden fundarse en la utili-
dad común”.2

Parte de estas ideas fueron retomadas por el insur-
gente José María Morelos en plena lucha de Indepen-
dencia. En el punto 13 de Los Sentimientos de la Na-
ción estipuló que las leyes generales comprendían a 
todos, “sin excepción de cuerpos privilegiados”, no 
obstante, dicho texto reconoció que éstos lo serían en 
cuanto al ejercicio de su ministerio.3 Más claros fueron 
los insurgentes en la Constitución de Apatzingán, texto 
que remarcó, en su artículo 19, que la ley debía ser 

1 Sobre este tema puede verse el ya clásico estudio de Lyle N. McAlister, 
The “fuero militar” in New Spain, 1764-1800, Gainesville, University of Flori-
da Press, 1957.

2 Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, 1789, dispo-
nible en http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/derhum/cont/22/pr/
pr19.pdf.

3 José María Morelos, Sentimientos de la Nación, 1813, disponible en 
http://www.ordenjuridico.gob.mx/Constitucion/1813.pdf.
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I igual para todos.4 No obstante, ello no implicó la abolición de los fueros. Muestra de 
ello fue que incluso tras la independencia de México la mayoría de los grupos en el 
poder mantuvieron la vigencia de las prerrogativas corporativas. El Plan de Iguala, por 
ejemplo, en su punto 14 estipuló que el clero secular y regular conservaría “todos sus 
fueros y propiedades”.5

El mismo Agustín de Iturbide, quien proclamó el texto anterior, una vez emperador 
de México decretó un Reglamento Provisional Político en el cual ordenó que corres-
pondía al emperador, “conceder toda clase de honores y distinciones”.6 Lo que fue más 
preciso aún, en el artículo 57 ordenó que subsistirían “los juzgados y fueros militares 
y eclesiásticos, para los objetos de su atribución, como los peculiares de minería y de 
hacienda pública, que procederán como hasta aquí, según la ordenanza y leyes respec-
tivas”. Por último, el artículo 58 ratificó que en los juicios civiles particulares y en los 
criminales por delitos comunes los militares y eclesiásticos serían juzgados por sus 
respectivos jueces. Lo anterior nos habla de las claras permanencias del Antiguo Ré-
gimen; en este sentido tanto en el Plan de Iguala como en el Reglamento Provisional 
Político se siguieron la línea de la Constitución de Cádiz que en su artículo 250 ratifi-
có aspectos similares.7

Sera sólo a partir de 1824 cuando en los textos constitucionales empiece a prohi-
birse todo juicio por comisión y toda ley retroactiva, no obstante, incluso la Constitución 
de aquel año reconoció a los militares y eclesiásticos su sujeción a sus propias autori-
dades “a que lo están en la actualidad según las leyes vigentes”.8 Algo similar se es-
tableció en las Leyes Constitucionales de 1836. En ellas se ordenó que nadie podría 
ser juzgado ni sentenciado por comisión ni por otros tribunales que los establecidos en 
virtud de la Constitución ni según otras leyes que las dictadas con anterioridad al 
hecho que se juzga (Ley primera, artículo 2°, fracción 5).9 Al igual que la mencionada 
Constitución de 1824, las leyes de 1836 ratificaron que no existirían “más fueros per-
sonales que el eclesiástico y militar” (Ley quinta, artículo 30).

Como puede apreciarse hasta ahora, no fue sino a partir del México republicano 
que los fueros, y los tribunales eclesiásticos fueron suprimidos. A pesar de ello, se 
mantuvieron vigentes los referentes al Ejército y a la Iglesia. Lo anterior debido al peso 
que la corporación militar había adquirido para esos años en México gracias a las di-
versas guerras en defensa del territorio nacional. Asimismo, se necesitaba de dicho 
cuerpo para asegurar la independencia nacional. Por otro lado, la Iglesia había mante-
nido prácticamente todos sus derechos respaldada por la propia Constitución que se-

4 “Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana”, Apatzingan, 1814, en Textos fundamentales del 
constitucionalismo mexicano, México, Miguel Ángel Porrúa, 2014.

5 Agustín de Iturbide, Plan de Iguala, 1821, disponible en http://www.constitucion1917.gob.mx/work/models/Constitu-
cion1917/Resource/263/1/images/Independencia18.pdf.

6 Reglamento Provisional Político del Imperio Mexicano, 1822, disponible en http://www.ordenjuridico.gob.mx/Consti-
tucion/1823.pdf.

7 Constitución Política de la Monarquía Española, disponible en http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/5/2210/7.pdf.
8 Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, 1824, disponible en http://www.ordenjuridico.gob.mx/

Constitucion/1824B.pdf.
9 Leyes Constitucionales, 1836, disponible en http://www.ordenjuridico.gob.mx/Constitucion/1836.pdf.
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ñaló a la religión católica como la oficial del país. Estos mismos lineamientos se siguie-
ron durante la década de 1840. Tanto el primero como el segundo Proyecto de 
Constitución de 1842, así como las Bases Orgánicas del mismo año estipularon la 
nulidad de los tribunales especiales y ratificaron el derecho de militares y eclesiásticos 
a ser juzgados por sus propios jueces.10

No fue sino hasta 1855 cuando en la Ley de Administración de Justicia de Benito 
Juárez se señaló con mayor claridad sobre el asunto. En su artículo 42, por ejemplo, 
se ordenó que se suprimieran los tribunales especiales con excepción de los eclesiás-
ticos y militares. No obstante, se hicieron importantes precisiones, como señalar que 
los tribunales eclesiásticos cesarían de conocer en los negocios civiles y lo harían sólo 
en los delitos comunes de los individuos de su fuero. Caso similar se puntualizó para 
los tribunales militares, que de ahora en adelante no podrían conocer sino los delitos 
puramente militares o mixtos de los individuos sujetos al fuero de guerra.

Benito Juárez precisó, además, que estas disposiciones serían generales para toda 
la República y los estados no podrían variarlas o modificarlas.11 Estas nuevas limita-
ciones al tribunal eclesiástico vinieron de la mano con la instauración de los gobiernos 
más liberales de mediados del siglo XiX. Recordemos que durante el gobierno de Va-
lentín Gómez Farías se intentó limitar los privilegios del Ejército y la Iglesia, no obs-
tante, la presencia de dichos privilegios era tan fuerte en la sociedad mexicana que 
llevaron a un levantamiento bajo la bandera de “religión y fueros”, que exigió el res-
peto a la religión y el mantenimiento de los privilegios de ambos estamentos.12 Para 
mediados del XiX se estaban gestando las Leyes de Reforma que marcaron una rotunda 
separación entre la Iglesia y el Estado. De manera que cuando en 1857 se promulgó la 
Constitución más importante del siglo, el fuero eclesiástico ya no fue considerado como 
se aprecia en el texto constitucional:

En la República Mexicana nadie puede ser juzgado por leyes privativas, ni por tribunales 
especiales. Ninguna persona ni corporación, puede tener fueros, ni gozar emolumentos que 
no sean compensación de un servicio público, y estén fijados por la ley. Subsiste el fuero 
de guerra solamente para los delitos y faltas que tengan exacta conexión con la disciplina 
militar. La ley fijará con toda claridad los casos de excepción.13

Esta medida, como otras llevadas a cabo por los liberales radicales, ocasionaron, 
como ocurrió en 1833 ante las leyes del mencionado Valentín Gómez Farías, levanta-
mientos que igual enarbolaron el lema de “libertad y fueros”; no obstante, en esta 

10 Derechos del pueblo mexicano. México a través de sus constituciones, tomo I: “Textos previos, comentarios, antecedentes 
y trayectoria del articulado constitucional, artículos 1-15”, México, LXI Legislatura-Cámara de Diputados/Suprema Corte de 
Justicia,/Senado de la República/Instituto Federal Electoral/Tribunal Electoral/Miguel Ángel Porrúa, 2012, pp. 932 y 933.

11 Ley sobre Administración de Justicia y Orgánica de los Tribunales de la Nación, del Distrito y Territorios, 1855, 
disponible en http://www.biblioteca.tv/artman2/publish/1855_150/Ley_Ju_rez.shtml

12 Sobre el tema véase Josefina Zoraida Vázquez y José Antonio Serrano Ortega (eds.), Práctica y fracaso del primer 
federalismo mexicano (1824-1835), México, El Colegio de México, 2012.

13 Constitución Política de la República Mexicana de 1857, disponible en http://www.juridicas.unam.mx/infjur/leg/
conshist/pdf/1857.pdf.
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I ocasión el gobierno liberal era mucho más fuerte y logró sofocarlos. El caso más nota-
ble ocurrió en Puebla, estado donde, luego de la represión, se ensayaron las primeras 
medidas en contra de los bienes eclesiásticos.14 No obstante, las resistencias no fueron 
menores aun a mediados del XiX. Muestra de ello fueron los decretos que derogaron las 
leyes de 1856 y 1857 promovidos por Félix María Zuloaga, quien en 1858 ordenó el 
restablecimiento de los fueros militares y eclesiásticos “con la extensión que tenían 
el 1° de enero de 1853”.15

Estas muestras de permanencia conservadora no fueron extrañas en tanto en un 
momento de luchas políticas el apoyo del clero y el Ejército eran vitales para uno u 
otro grupo. A pesar de lo anterior e incluso de la instauración efímera del Segundo 
Imperio no se pudo evitar que la Constitución de 1857 cobrara nuevamente su vigor y, 
más aún, que en 1873 sumara las Leyes de Reforma, de manera que la institución 
militar fue la única que mantuvo sus prerrogativas. Todavía a inicios de 1906 vemos al 
Partido Liberal Mexicano solicitando que los tribunales militares se suspendieran en 
tiempos de paz con miras a evitar todo tipo de abusos, demanda emanada de la expe-
riencia vivida durante el Porfiriato cuando dicha institución cobró un peso formidable 
al amparo del gobierno.16

No obstante, el enorme peso de la milicia en esta época no permitió incorporar 
semejante demanda al texto constitucional que emanó del triunfo de los constituciona-
listas luego de la Revolución. En el Proyecto de Constitución de 1916, Venustiano 
Carranza sólo se limitó a ratificar lo estipulado en 1857, es decir, que no habría leyes 
privativas ni tribunales especiales, que ninguna corporación tendría fuero y que éste 
sólo subsistiría para los delitos de guerra y faltas a la disciplina militar. Se ratificó, 
también, que dichos tribunales no podrían extender su jurisdicción sobre personas que 
no pertenecieran al ejército. Este texto pasó así a la Constitución política promulgada 
un año más tarde.

14 Sobre el tema véase Andrés Lira y Anne Staples, “Del desastre a la reconstrucción republicana, 1848-1876”, en Erik 
Velásquez García et al., Nueva Historia General de México, México, El Colegio de México, 2010.

15 Derechos del pueblo mexicano…, op. cit., p. 934.
16 Programa del Partido Liberal Mexicano y Manifiesto a la Nación, 1906, disponible en http://www.ordenjuridico.gob.

mx/Constitucion/CH6.pdf.
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13Artículo 13. Nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni por tribunales especiales. 
Ninguna persona o corporación puede tener fuero, ni gozar más emolumentos que los que 
sean compensación de servicios públicos y estén fijados por la ley. Subsiste el fuero de 
guerra para los delitos y faltas contra la disciplina militar; pero los tribunales militares 
en ningún caso y por ningún motivo podrán extender su jurisdicción sobre personas que 
no pertenezcan al Ejército. Cuando en un delito o falta del orden militar estuviese com-
plicado un paisano, conocerá del caso la autoridad civil que corresponda.17

17 Artículo original, dof: 05-02-1917.

Artículo 13

Texto constitucional vigente
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13 Igualdad ante la ley

El conjunto de prohibiciones y limitaciones que se contienen de manera explícita en 
el artículo 13 de la Constitución, tienen su fundamento en el principio de la igualdad 
de las personas ante la ley. En ocasiones este principio ha sido reconocido expresa-
mente por nuestros textos constitucionales, pero otras veces, como acontece actualmen-
te, se ha manifestado a través de la abolición de desigualdades específicas, como las 
leyes privativas, los tribunales especiales y los fueros y privilegios.

En el punto 13 de los Sentimientos de la Nación, José María Morelos y Pavón su-
gería “que las leyes generales comprendan a todos, sin excepción de cuerpos privile-
giados, y que éstos sólo lo sean en cuanto al uso de su ministerio”. Más ampliamente, 
el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana expedido en Apa-
tzingán, Michoacán, el 22 de octubre de 1814, preveía lo siguiente: “La ley debe ser 
igual para todos, pues su objeto no es otro que arreglar el modo con que los ciudadanos 
deben conducirse en las ocasiones en que la razón exija que se guíen por esta regla 
común”.

A pesar del triunfo del movimiento de Independencia, durante la primera mitad 
del siglo XiX no llegan a desaparecer todos los fueros (véase infra). No es sino hasta la 
promulgación de la Ley de Administración de Justicia de 22 de noviembre de 1855, 
expedida por el presidente interino Juan Álvarez, a propuesta del ministro de Justicia 
Benito Juárez, cuando se suprimieron los diversos tribunales especiales y se conserva-
ron sólo los tribunales eclesiásticos y militares. Pero la gran importancia de esta ley 
consistió en que redujo la competencia de estos tribunales a la materia estrictamente 
eclesiástica o militar, sometiendo a los miembros del Ejército y de la Iglesia a la com-
petencia de los tribunales ordinarios en aquellos asuntos que no tuvieran carácter 
eclesiástico o militar, respectivamente (art. 42).

En el Congreso Constituyente de 1856-1857 se da un debate muy interesante en 
torno al artículo 2° del dictamen de Constitución Política, que pasará a ser posterior-
mente el artículo 13 de la Constitución. Este artículo 2°, acorde con las ideas del libe-
ralismo político que prevalecían, recogía en su parte inicial el principio general de la 
igualdad ante la ley, en los siguientes términos: “Todos los habitantes de la República, 
sin distinción de clases ni de origen, tienen iguales derechos”. En el debate del artí-
culo 2°, Francisco Zarco propuso mejorar la redacción del mismo, toda vez que con-
sideraba que no era exacto que todos los habitantes de la República tuviesen iguales 

Artículo 13
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derechos, por lo que sugirió el siguiente texto: “Todos los habitantes de la República, 
sin distinción de clases ni de origen, son iguales ante la ley”.18

La propuesta de Zarco era acertada, pues expresaba con precisión la idea esencial 
del principio de la igualdad de las personas ante la ley. Sin embargo, Ponciano Arriaga 
la cuestionó, argumentando que la igualdad debe darse no sólo ante la ley, sino ante la 
sociedad y ante las autoridades. Otros diputados, en cambio, objetaron la fórmula de 
Zarco por considerarla muy general y colocar en la misma situación a los extranjeros 
y a los mexicanos. A pesar de que hubo otras propuestas y el debate aún no concluía, 
Arriaga no aceptó ninguna de ellas y decidió retirar el proyecto de artículo para que la 
comisión volviera a presentarlo. El nuevo proyecto de artículo 2º fue presentado sin 
contener el enunciado general, por lo que éste ya no fue analizado y, por lo mismo, no 
apareció en el texto aprobado.

En el Congreso Constituyente de 1916-1917, el Proyecto de Constitución presen-
tado por Venustiano Carranza no contuvo el enunciado del principio general de la 
igualdad de las personas ante la ley. El debate en este Congreso se concentró en los 
límites que debían establecerse a la jurisdicción militar. Estos son los motivos por 
los cuales no aparece en forma explícita el enunciado del general de igualdad en el 
texto actual del artículo 13. No obstante, podemos afirmar que la interpretación judicial 
y el análisis doctrinal del artículo 13 constitucional coinciden en señalar que este pre-
cepto contiene en forma implícita el principio de la igualdad de las personas ante la ley.

En este sentido, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia ha afirmado que el artí-
culo 13 garantiza el principio de la igualdad ante la ley.19 En una ejecutoria dictada 
por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia el 30 de agosto de 1939, se sos-
tiene que la garantía otorgada por el artículo 13 de la Constitución:

Tiene como finalidad, colocar en una igualdad de condiciones a todos los individuos, cual-
quiera que sea su categoría, rango o condición, aboliendo, así, los antiguos privilegios y 
fueros de que gozaban las distintas clases sociales y sometiendo a todos a la misma ley y al 
mismo tribunal.20

Las ideas de la igualdad y de la libertad están en la base del pensamiento liberal 
y democrático en el que se sustentan las constituciones de 1857 y 1917. Escribía 
Rousseau:

Si se analiza en qué consiste precisamente el mayor bien de todos, o sea, el fin que debe 
ser el objeto de todo sistema de legislación, se descubrirá que él se reduce a los fines 

18 Francisco Zarco, Crónica del Congreso Extraordinario Constituyente (1856-1857), México, El Colegio de México, 
1957, p. 255.

19  Cfr. Tesis 347 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, tomo I, materia constitucional, pp. 
401-402, “leyes privativas”; y Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, vol. 38, p. 14, “apelaCión en el eFeC-
to devolutivo. ConstituCionalidad del artíCulo 639 del Código de proCedimientos Civiles del estado de JalisCo”; y vol. 
139-144, p. 79, “Créditos de los trabaJadores, preFerenCia de los. los artíCulos 113, 873 y 874 de la ley Federal del 
trabaJo que la estableCen no son inConstituCionales”.

20 Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, tomo LXI, p. 3760, “Fuero de guerra”. Cursivas del autor.
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I principales: la libertad y la igualdad. La libertad, porque toda dependencia individual 
equivale a otra tanta fuerza sustraída al cuerpo del Estado; la igualdad, porque la libertad 
no se concibe sin ella.

Pero para el pensador ginebrino la igualdad no debía entenderse en términos ab-
solutos:

En cuanto a la igualdad, no debe creerse por tal el que los grados de poder y de riqueza 
sean absolutamente los mismos, sino que el primero esté al abrigo de toda violencia y que 
no se ejerza jamás sino en virtud del rango y de acuerdo con las leyes; y en cuanto a la 
riqueza, que ningún ciudadano sea suficientemente poderoso para poder comprar a otro, 
ni ninguno bastante pobre para sentirse forzado a venderse.21

El principio de la igualdad de las personas ante la ley se afirma sobre todo en la 
Revolución Francesa, frente al orden feudal que establecía estamentos o estratos, con 
fueros y privilegios, particularmente para la nobleza. En este sentido, Norberto Bobbio 
señala que:

El paso del Estado estamental al Estado liberal burgués aparece claro para quien tome en 
consideración la diferencia entre el Código prusiano de 1794 —que contempla tres órde-
nes en que queda dividida la sociedad civil, los campesinos, los burgueses y la nobleza— 
y el Código napoleónico de 1804, donde sólo hay ciudadanos.22

Este principio también exige la supresión de cualquier tipo de discriminación que 
se base en la raza o el grupo étnico, el sexo, la religión, la clase social o el estatus 
político. Sobre este punto, Bobbio afirma:

La igualdad entre todos los seres humanos respecto a los derechos fundamentales es el 
resultado de un proceso de gradual eliminación de discriminaciones y, por consiguiente, de 
unificaciones de todo aquello que se venía reconociendo como idéntico: una naturaleza 
común del hombre por encima de toda diferencia de sexo, raza, religión, etcétera.23

La Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 reconoce el derecho a 
la igualdad ante la ley, en los siguientes términos:

Artículo 7°. Todos son iguales ante la ley, y tienen, sin distinción, derecho a igual protección 
de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja 
esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación.24

21 Jean Jacques Rousseau, El contrato social, trad. Enrique Azcoaga, Madrid, Sarpe, 1983, p. 89.
22 Norberto Bobbio, Igualdad y libertad, trad. de Gregorio Peces-Barba, Barcelona, Paidós/Universidad Autónoma de 

Barcelona, 1993, pp. 72 y 73.
23 Norberto Bobbio, “Igualdad y dignidad de los hombres”, en El tiempo de los derechos, Sistema, Madrid, 1991, p. 47 

(las cursivas son del autor).
24 El artículo 2º de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de 1948 también reconoce este 

derecho: “Todas las personas son iguales ante la ley y tienen los derechos y deberes consagrados en esta declaración sin 
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El derecho a la igualdad ante la ley está reconocido en términos muy similares 
tanto en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 (art. 26) como 
en la Declaración Americana sobre Derechos Humanos de 1969 (art. 24), instrumentos 
internacionales que han sido firmados y ratificados por los órganos competentes del 
Estado mexicano, por lo que forman parte de nuestro ordenamiento jurídico, en los 
términos previstos en el artículo 133 de la Constitución Política.25

El derecho a la igualdad de las personas ante la ley también se encuentra implí-
cito en el artículo lº de la Constitución, de acuerdo con el cual en México “todo indi-
viduo gozará de las garantías que otorga esta Constitución”. Por decreto publicado en 
el Diario Oficial de la Federación del 14 de agosto de 2001, se adicionó un tercer pá-
rrafo al artículo 1° de la Constitución, que confirma al principio general de la igualdad 
ante la ley, pues prohíbe todo tipo de discriminación:

Queda prohibida —dispone el párrafo adicionado— toda discriminación motivada por 
origen étnico o nacional, el género, la edad, las capacidades diferentes, la condición social, 
las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cual-
quier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar 
derechos y libertades de las personas.

Por su parte, el artículo 4°, párrafo segundo, de la propia Constitución consigna la 
igualdad del varón y la mujer ante la ley. Y el artículo 123, en sus apartados A (frac-
ción VII) y B (fracción V), establece la regla de que a trabajo igual debe corresponder 
salario igual, sin tener en cuenta sexo ni nacionalidad. La Suprema Corte de Justicia 
ha considerado, además, que el artículo 5° de la Constitución prevé también el princi-
pio fundamental de la igualdad, en virtud de que tiene como finalidad colocar a todos 
los gobernados, cualquiera que sea su categoría o condición social, en igualdad de 
condiciones frente a la necesidad de vida de escoger el comercio, el oficio, el trabajo 
o la industria que les acomode, con las únicas salvedades que éstos sean lícitos y de 
que no ataquen los derechos de terceros ni ofendan los intereses de la sociedad.26

distinción de raza, sexo, idioma, credo ni otra alguna”. La expresión “derecho a igual protección de la ley”, que utiliza la 
Declaración Universal, proviene de la enmienda XIV a la Constitución de los Estados Unidos (1868). Un célebre autor 
norteamericano, Ronald Dworkin, considera que el derecho a igual consideración y respeto comprende dos derechos diferen-
tes: “El primero es el derecho a igual tratamiento, es decir, a la misma distribución de bienes y oportunidades que tenga 
cualquier otro o que le haya sido otorgada […] El segundo es el derecho a ser tratado como igual. Es el derecho, no a la igual 
distribución de algún bien u oportunidad, sino el derecho a igual consideración y respeto en las decisiones políticas referen-
tes a la forma en que han de ser distribuidos tales bienes y servicios”. Cfr. Los derechos en serio, trad. de Marta Guastavino, 
Barcelona, Ariel, 1993, p. 389.

25 El artículo 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (cuyo texto fue publicado en el dof del 20 de 
mayo de 1981) dispone: “Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación a igual protección 
de la ley. A este respecto, la ley prohibirá toda discriminación y garantizará a todas las personas protección igual y efectiva 
contra cualquier discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquiera índole, 
origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social”. El artículo 24 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos (dof: del 7 de mayo de 1981) expresa: “Todas las personas son iguales ante la ley. En 
consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley”.

26 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XI, junio de 2000, p. 26, tesis aislada P.
XC/2000, “garantía de igualdad. está Contenida implíCitamente en el artíCulo 5° ConstituCional”.
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I Independientemente de lo anterior, el principio de la igualdad de las personas 
ante la ley constituye uno los principios generales del derecho a que se refiere el ar-
tículo 14, párrafo cuarto, de la Constitución Política.27 Por otro lado, si bien es cierto 
que este principio impide al legislador establecer privilegios o diferencias en razón 
del origen, la raza, la religión, la clase, el estrato, la condición social de las personas 
o su estatus político, también lo es que no puede desconocer la existencia de diversas 
categorías jurídicas en las que se pueden ubicar las personas por razón de situación 
jurídica específica (patrones, trabajadores, proveedores, consumidores, etcétera), y 
que este principio obliga a dar trato igual a cada persona dentro de su respectiva 
categoría jurídica.

Con toda razón ha escrito Perelman que la buena aplicación de la justicia exige, 
en todo caso, un tratamiento igual para los miembros de la misma categoría esencial.28 
En sentido muy similar, Bobbio señala que el principio de igualdad, en el que se 
sintetiza la idea de la justicia formal en el sentido tradicional de la palabra (suum 
cuique tribuere), dice pura y simplemente que deben ser tratados de igual modo todos 
aquellos que pertenezcan a la misma categoría.29 En este orden de ideas, es pertinen-
te citar el criterio sustentado en la ejecutoria pronunciada por la Segunda Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, el 8 de octubre de 1932, en los siguientes 
términos:

La circunstancia de que un decreto comprenda a determinado número de individuos, no 
implica que se le considere privativo, pues para ello se requiere que la disposición se 
dicte para una o varias personas, a las que se mencione individualmente, pues las leyes 
relativas a cierta clase de personas, como los mineros, los fabricantes, los salteadores, los 
propietarios de alguna clase de bienes, etc., no son disposiciones privativas porque com-
prenden a todos aquellos individuos que se encuentran o lleguen a encontrarse en la cla-
sificación establecida.30

En fecha más reciente, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia ha sostenido que:

De la interpretación histórica del artículo 13 constitucional, y particularmente del debate 
que suscitó el mismo precepto de la Constitución de 1857, se desprende que la teleología 
de tal norma es la de consagrar la plena igualdad ante la ley, eliminando las manifesta-
ciones más evidentes que atentan contra ella, como son las leyes privativas, los tribunales 
especiales y los fueros.

27 Cfr. José Ovalle Favela, Garantías constitucionales del proceso, México, Oxford University Press, México, 2002, p. 135.
28 Ch. Perelman, De la justicia, trad. de Ricardo Guerra, México, unam, 1964, p. 52.
29 Bobbio, op. cit., nota 5, p. 45.
30 Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, tomo XXXVI, la. parte, p. 898, “leyes privativas”. Con mayor 

precisión, Vallarta (en cuyas ideas seguramente se basó la ejecutoria transcrita) afirmaba que “no pueden tenerse como 
privativas aquellas leyes que se refieren sólo a determinada clase de personas, en razón de las circunstancias especiales en 
que se encuentran, y por eso nadie califica de privativas a las leyes sobre los menores, los incapacitados, los comerciantes, 
los quebrados, los militares, etcétera”. Véase Ignacio L. Vallarta, Cuestiones constitucionales (Votos), tomo II, México, Im-
prenta particular a cargo de A. García, 1894, p. 13.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2016. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas 
Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, LXIII Legislatura          http://www.diputados.gob.mx/ 

M.A. Porrúa, librero-editor        https://maporrua.com.mx/

Libro completo en: https://goo.gl/ebsVp6



Co
m

en
ta

rio
 |

 A
rtí

cu
lo

 1
3

Introducción histórica, texto vigente, comentario y trayectoria constitucional | 779

Estamos de acuerdo en que la finalidad del artículo 13 es la de reconocer la plena 
igualdad de las personas ante la ley y en que, aunque el enunciado general de este 
principio no quedó explícito en este precepto, sí se encuentra implícito en las prohibi-
ciones que establece el mismo artículo. Si este artículo prohíbe que se juzgue con base 
en leyes privativas o por tribunales especiales, que existan fueros o que se paguen 
emolumentos que no sean compensación de servicios prestados o que no estén fijados 
en la ley, es precisamente porque cada una de estas situaciones es contraria al princi-
pio de la igualdad de las personas ante la ley.

Pero una cosa es el principio general de la igualdad de las personas ante la ley y 
otra son las prohibiciones específicas, las cuales no agotan el alcance general del 
principio en que se sustentan ni deben confundirse con el mismo. Es claro que el prin-
cipio general se manifiesta en cada una de estas prohibiciones, pero no se puede redu-
cir ni identificar sólo con ellas. Por esta razón, no podemos estar de acuerdo con el 
criterio de la Suprema Corte que hemos citado, en la parte en que afirma que:

La igualdad que consagra el citado precepto se refiere a un aspecto específico: el de la ju-
risdicción. Así, el artículo 13 constitucional proscribe la aplicación de “leyes” que no sean 
generales, abstractas y permanentes; de tribunales distintos a los ordinarios creados por la 
ley con competencia genérica y jurisdicción diferente para las personas, en función de su 
situación social.31

Por el contrario, las prohibiciones específicas contenidas en el artículo 13 constitu-
cional no se reducen sólo a la “igualdad de la jurisdicción”, como es el caso de la prohi-
bición de gozar de fueros (entendidos como privilegios) o de emolumentos que no sean 
compensación por los servicios públicos o no estén fijados por la ley, que nada tienen que 
ver con la supuesta igualdad de jurisdicción; pero, además, tales prohibiciones no son 
sino expresiones específicas del principio general de la igualdad de las personas ante la 
ley, el cual tampoco puede quedar reducido a una mera igualdad de jurisdicción.

La llamada igualdad de jurisdicción no es sino la manifestación específica del 
principio general de la igualdad de las personas ante la ley en el campo del derecho 
procesal, en donde se le conoce como igualdad de las partes en el proceso o, más bre-
vemente, igualdad procesal. Este último principio se encuentra reconocido en el artí-
culo 3º del Código Federal de Procedimientos Civiles, el cual dispone: “En todo caso, 
debe observarse la norma tutelar de la igualdad de las partes en el proceso, de manera 
tal que su curso fuera el mismo aunque se invirtieran los papeles de los litigantes”. 
Aunque este principio también es reconocido por otros ordenamientos procesales 
civiles,32 no tiene la misma aplicación en otras ramas procesales, como en el derecho 

31 Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, tomo VI, septiembre de 1997, tesis aislada CXXXV/97, p. 204, 
“igualdad. las garantías previstas en el artíCulo 13 ConstituCional la Consagran, en el aspeCto JurisdiCCional, proHi-
biendo las leyes privativas, los tribunales espeCiales y los Fueros”.

32 En sentido similar, el artículo 4º del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tabasco establece: “El 
juzgador deberá dirigir y resolver el proceso con imparcialidad y con pleno respeto al principio fundamental de la igualdad 
de las partes en el proceso, de manera que su curso fuera el mismo aunque se invirtieran los papeles de los litigantes”.
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I procesal del trabajo y en el derecho procesal agrario. En relación con el proceso del 
trabajo, el Pleno de la Suprema Corte ha sostenido que en dicho proceso:

No puede operar el principio de igualdad procesal, como en otras materias, porque las 
partes que intervienen no se hallan en el mismo plano, de modo que lograr el equilibrio 
procesal a través de imponer menos cargas procesales a la parte trabajadora no implica 
violación de garantías individuales, porque ese trato desigual dimana del reconocimiento 
que hace el artículo 123 de la Constitución, que consagra los derechos mínimos de los 
trabajadores, que no pueden afectarse con un trato igual en el proceso donde intervienen 
partes desiguales.33

Por otro lado, la confusión en la que se incurre con mayor frecuencia consiste en 
equiparar la garantía de igualdad ante la ley con la garantía de no ser juzgado con base 
en leyes privativas, de manera que se afirma que mientras una ley tenga carácter gene-
ral, abstracto e impersonal (es decir, en tanto no sea una ley privativa), respeta la ga-
rantía de igualdad. De este modo se confunde una de las prohibiciones específicas con 
el enunciado general. Un ejemplo podría aclarar la distinción. El artículo 74 del Código 
Fiscal de la Federación, que establece la facultad de la Secretaría de Hacienda y Cré-
dito Público para condonar las multas fiscales, no es una ley privativa porque tiene 
carácter general, abstracto e impersonal. Sin embargo, como este precepto confiere a la 
autoridad fiscal una facultad completamente discrecional para condonar multas fiscales, 
sin precisar los supuestos ni las condiciones bajo las cuales debe hacerlo, sí puede ser 
contrario al principio de igualdad ante la ley, pues permite que dicha autoridad ejerza 
esa facultad sin bases objetivas y sin tener que respetar igualdad alguna.

En este sentido, la Suprema Corte ha considerado que el decreto presidencial de 30 
de diciembre de 1992, que otorgó facilidades para la regularización de vehículos extran-
jeros, violó la garantía de igualdad ante la ley al limitar el beneficio que establece:

A un determinado número de sujetos, como son los propietarios de vehículos cuyas carac-
terísticas precise la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sin concederlo en forma 
genérica a todas aquellas personas que se encuentren en igualdad de circunstancias que 
los propietarios de vehículos que aparezcan en dicha relación.34

33  Cfr. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo VI, noviembre de 1996, p. 139, tesis 
aislada P.CXXXVI/96, “Personalidad. la FaCultad de las Juntas de ConCiliaCión y arbitraJe de deCidir sobre ella Con-
Forme al artíCulo 693 de la ley Federal del trabaJo, no es violatoria de la garantía de igualdad proCesal”. El Pleno 
también ha afirmado que el artículo 748, fracción XII, de la Ley Federal del Trabajo, que faculta a las Juntas de Conciliación 
y Arbitraje para eximir al trabajador de la carga de la prueba y requerir al patrón para que exhiba los documentos que, de 
acuerdo con las leyes, tiene la obligación legal de conservar en la empresa, no viola la garantía de igualdad ante la ley, pues 
dicho precepto tiene como finalidad “restablecer el equilibrio entre las exigencias de justicia”. En la tesis se afirma que en 
el precepto legal citado “se colocan en el mismo supuesto normativo todos aquellos sujetos que sean iguales en su calidad 
de patrón, ocurriendo lo mismo con los sujetos que actúan en su calidad de trabajadores; por tanto, si el precepto impugnado 
otorga un trato desigual a los desiguales en una relación laboral, es decir, entre trabajadores y patrones, e igual a los iguales, 
patrones o trabajadores, entonces tal precepto no resulta violatorio del artículo 13 constitucional”. Cfr. Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo I, mayo de 1995, p. 89, tesis aislada I/95, “trabaJo, ley Federal del. el 
artíCulo 784, FraCCión Xii de la ley de la materia, no viola el prinCipio ConstituCional de igualdad ante la ley”.

34 Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo X, diciembre de 1992, p. 10, tesis aislada 2ª.XII/92, “ve-
HíCulos eXtranJeros. deCreto de treinta de enero de mil noveCientos noventa y uno, mediante el Cual se otorgan FaCi-
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El principio de igualdad ante la ley se dirige no sólo a los órganos jurisdiccionales 
para que respeten la igualdad de las partes en el proceso, o a las autoridades adminis-
trativas para impedir que otorguen privilegios o hagan discriminaciones que atenten 
en contra dicho principio; sino también al legislador para que no expida leyes que 
establezcan un trato desigual para personas que se encuentren en las mismas condi-
ciones o que pertenezcan a la misma categoría, ni establezcan un trato igual para 
personas que se encuentren en condiciones muy distintas o pertenezcan a muy dife-
rentes categorías.35 El Pleno de la Suprema Corte de Justicia, con acierto, sostiene que:

El texto constitucional establece que todos los hombres son iguales ante la ley, sin que 
pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión o 
cualquier otra circunstancia personal o social; [y que] el valor superior que persigue este 
principio consiste, entonces, en evitar que existan normas que, llamadas a proyectarse 
sobre situaciones de igualdad de hecho, produzcan como efecto de su aplicación la ruptu-
ra de esa igualdad al generar un trato discriminatorio entre situaciones análogas, o bien, 
propiciar efectos semejantes sobre personas que se encuentran en situaciones dispares, lo 
que se traduce en desigualdad jurídica.36

Leyes privativas

A la prohibición de que nadie puede ser juzgado por leyes privativas, inicialmente se 
le interpretó como si estuviera referida sólo a la materia penal. En la ejecutoria pro-
nunciada el 24 de diciembre de 1917 por la Suprema Corte de Justicia, se sostuvo que 
eran leyes privativas “las penales dictadas especialmente para determinada persona, 
como aquellas que ponen precio a la cabeza de cierto individuo o establecen el proce-
dimiento exclusivo para juzgarlo y condenarlo”.37

Posteriormente, la interpretación de la Suprema Corte se amplió para referirse a 
cualquier otro campo de aplicación del derecho. Asimismo, dicha interpretación se 
hizo más sistemática, en cuanto que consideró por leyes privativas aquellas que no 

lidades para su regularizaCión, a los propietarios de. su artíCulo segundo, FraCCión iii, es violatorio del artíCulo 13 
ConstituCional”.

35 Para un análisis de los conceptos igualdad ante la ley, igualdad en o de derechos, igualdad de oportunidades e igual-
dad de hecho, remitimos al excelente trabajo de Bobbio, op. cit., nota 5, pp. 70-82.

36 Tesis de jurisprudencia P./J.42/97 publicada en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo 
V, junio de 1997, p. 36, y en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, tomo III, pp. 239-240, “Equidad 
tributaria. impliCa que las normas no den un trato diverso a situaCiones análogas o uno igual a personas que están en 
situaCiones dispares”. El Pleno también ha señalado que, al consagrar el principio de igualdad, la Constitución “no prescri-
be que el legislador trate de manera igual a quienes se encuentren en situaciones diversas entre sí, lo que equivale a decir 
que en situaciones diversas el trato debe ser desigual, siguiéndose de ello que la desigualdad establecida por el legislador 
en determinados supuestos, es la vía de realización del principio constitucional de igualdad”. Cfr. Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo II, agosto de 1995, p. 72, tesis aislada P.XL/95, “Igualdad, prinCipio de. el 
artíCulo 470, FraCCión iii, del Código de proCedimientos Civiles del estado de tamaulipas no es violatorio del artíCulo 
13 ConstituCional”.

37 Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, tomo 1, p. 888, “Leyes privativas”.
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I tuviesen algunas de las tres grandes notas que caracterizan este tipo de normas jurídicas: 
es decir, la generalidad, la abstracción y la impersonalidad.38 La tesis de jurispruden-
cia número 347, que hemos citado en la nota 2, contiene la interpretación fundamental 
sobre este tema, y por su utilidad nos permitimos transcribirla a continuación:

leyes privativas. Es carácter constante de las leyes que sean de aplicación general y 
abstracta; es decir, que deben contener una disposición que no desaparezca después de 
aplicarse a un caso previsto y determinado de antemano, sino que sobreviva a esta aplica-
ción y se aplique sin consideración de especie o de persona a todos los casos idénticos al 
que previenen, en tanto no sean abrogadas. Una ley que carece de esos caracteres, va en 
contra del principio de igualdad, garantizado por el artículo 13 constitucional, y aun deja 
de ser una disposición legislativa, en el sentido material, puesto que le falta algo que per-
tenece a su esencia. Estas leyes pueden considerarse como privativas, tanto las dictadas 
en el orden civil como en cualquier otro orden, pues el carácter de generalidad se refiere 
a las leyes de todas las especies, y contra la aplicación de las leyes privativas protege el 
ya expresado artículo 13 constitucional.39

Son numerosas las leyes que han sido impugnadas por considerar que son privati-
vas: la Ley Federal del Trabajo, el Código Fiscal de la Federación, la Ley del Impuesto 
al Activo, la Ley del Impuesto al Valor Agregado, la Ley de Instituciones de Crédito, 
la Ley de Instituciones de Fianzas, la Ley General de Títulos y Operaciones de Cré-
dito, el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, el Código Civil del 
Estado de Yucatán y la Ley de Prevención Social y Tratamiento de Menores del Estado 
de México, entre otros ordenamientos. En todos estos casos, la Suprema Corte ha sos-
tenido que estas leyes no son privativas, porque no se refieren a personas nominalmen-
te designadas ni limitan su aplicación a un caso específico, sino que tienen las carac-
terísticas de abstracción, generalidad y permanencia, propias de las disposiciones 
legislativas. Estas leyes no son privativas sino especiales, que se aplican a una o varias 
categorías de personas relacionadas con hechos, situaciones o actividades específicas, 
pero que sí satisfacen los requisitos de abstracción, generalidad y permanencia.40

38 Afirmaba Rousseau que: “cuando todo el pueblo estatuye sobre sí mismo, no se considera más que a sí propio y se 
forma una relación: la del objeto entero desde distintos puntos de vista, sin división alguna. La materia sobre la cual se esta-
tuye es general, como la voluntad que estatuye. A este acto te llamó una ley […] Cuando digo que el objeto de las leyes es 
siempre general, entiendo que aquéllas consideran a los ciudadanos en concreto y a las acciones en abstracto; jamás el 
hombre como un individuo ni a la acción en particular […] Es evidente también que reuniéndose en la ley la universalidad 
(de la voluntad) y la del objeto, lo que un hombre ordena, cualquiera que él sea, no es ley, como no lo es tampoco lo que orde-
ne el mismo cuerpo soberano sobre un objetivo particular. Esto es un decreto, no un acto de soberanía, sino de magistratura”, 
op. cit., nota 2, pp. 69-71. Cursivas del autor.

39 Véase supra nota 2. El propio Pleno también ha sostenido que la Ley Federal del Trabajo “no es una ley privativa, 
porque está formulada de un modo abstracto y general, para ser aplicada a un número indefinido de personas”. Cfr. tesis de 
jurisprudencia 305 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, tomo I, p. 363, “ley Federal del 
trabaJo. no es privativa”.

40 En este sentido, el Pleno ha sostenido la tesis de jurisprudencia P/J.18/98, en la que precisa las diferencias entre las 
leyes privativas y las especiales. Cfr. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo VII, marzo de 
1998, p. 7 y Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, tomo I, pp. 402-403, “Leyes privativas. su diFe-
renCia Con las leyes espeCiales”.
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Por último, conviene tener presente que la prohibición contenida en la parte inicial 
del artículo 13 se refiere a la aplicación de leyes privativas, por lo que es claro que el 
derecho fundamental que deriva de dicha parte, se infringe en el momento en que 
se aplique o se vaya a aplicar la ley. Sobre el particular, la Suprema Corte ha conside-
rado que esta primera parte del artículo 13:

Se refiere a que las personas no pueden ser sentenciadas en aplicación de una ley que no 
sea de observancia general, y por tanto, para que se viole esa garantía constitucional es 
preciso que se aplique o trate de aplicarse una disposición que sólo se refiera a determi-
nada persona especialmente.41

Tribunales especiales

Por tribunales especiales se entiende aquellos órganos jurisdiccionales creados exclu-
sivamente para conocer de determinados hechos y personas, por lo que, una vez que 
realizan el juzgamiento que les ha sido encomendado, se extinguen. Son tribunales 
que no son creados por la ley con carácter permanente y que no han sido establecidos 
previamente a que ocurran los hechos materia de su competencia; es decir, son los 
llamados tribunales por comisión, extraordinarios o ex post factum.42 La anterior Cuar-
ta Sala de la Suprema Corte de Justicia había afirmado que por tribunales especiales:

Se entiende los que son creados exclusivamente para conocer, en un tiempo dado, de de-
terminado negocio o respecto de ciertas personas, sin tener un carácter permanente y sin 
la facultad de conocer de un número indeterminado de negocios de la misma materia.43

Contra lo que pudiera parecer, dentro de la expresión tribunales especiales no 
quedan incluidos los tribunales que tienen competencia en determinadas materias, 
como los tribunales administrativos y los tribunales de trabajo, ya que todos ellos son 
tribunales creados por ley para conocer de un número indeterminado de asuntos, es 
decir, de todos aquellos que queden comprendidos dentro de su competencia especí-
fica. Por otro lado, si se toma en cuenta la creación creciente de tribunales especiali-
zados, en la actualidad resulta difícil aplicar la clasificación que distinguía entre 
tribunales ordinarios y tribunales especiales o especializados, según tuviesen compe-
tencia para conocer de la generalidad de los litigios o de sólo determinada clase de 
litigios, pues —con algunas escasas excepciones— casi todos los tribunales están 
deviniendo especializados.

41 Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, tomo LXVI, vol. 1, p. 44, “leyes privativas”.
42 La anterior descripción de los tribunales especiales ha sido acogida por la Suprema Corte de Justicia en la tesis  

P. CXXIX/2000, publicada con el rubro “ConseJo de menores del estado de méXiCo. no es un tribunal espeCial de los 
proHibidos por el artíCulo 13 de la ConstituCión Federal”, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 
Época, tomo XII, septiembre de 2000, p. 18.

43 Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, tomo CXI, vol. 1, p. 432, “tribunales espeCiales”.
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Fueros y emolumentos

El artículo 13 estatuye que ninguna persona o corporación puede tener fuero, ni gozar 
más emolumentos que los que sean compensación de servicios públicos y estén fijados 
por la ley. La palabra fuero es una de las que tienen más significados en el lenguaje 
jurídico de ascendencia hispánica. En efecto, la palabra fuero tiene, entre otras, las 
siguientes acepciones:

1. Con ella se hacía referencia a las compilaciones o conjuntos de leyes dictadas en una 
época determinada, como es el caso del Fuero Juzgo, del Fuero Real, del Fuero de Castilla, 
etcétera;
2. También se designaba a determinadas situaciones de privilegio, derivadas del estatus y 
la condición social de las personas, como podían ser las exenciones de impuestos, el otor-
gamiento de gracias, mercedes u otros beneficios;
3. Asimismo, el fuero era el conjunto de órganos jurisdiccionales creados en beneficio de 
ciertas personas o corporaciones, de tal manera que éstas sólo podían demandar o ser de-
mandadas ante los órganos jurisdiccionales creados en su beneficio, por lo que no estaban 
sujetas a la jurisdicción de los tribunales ordinarios. En este último sentido, entre los nu-
merosos fueros que existieron durante la época virreinal, podemos mencionar el fuero mo-
nástico, que conocía de los asuntos civiles y penales de los eclesiásticos; el fuero mercantil, 
para las controversias en las que fuesen partes los comerciantes; el fuero de minería, para 
los litigios en que fuesen parte los mineros; el fuero de guerra, para los militares, etcétera. 
Es claro que los fueros que prohíbe el artículo 13 son los señalados en los incisos 2) y 3).44

Durante algún tiempo también se denominó “fuero constitucional” a la inmunidad 
que tienen los funcionarios federales con responsabilidad política, para no ser some-
tidos a proceso penal sin la autorización de la Cámara de Diputados. Así lo hacía el 
texto original del artículo 110 de la Constitución Política. Afortunadamente, a partir de 
la reforma constitucional de 1983 este uso inapropiado de la palabra fuero ha sido 
superado por la expresión más precisa de inmunidad y la de procedimiento de des-
afuero, por la de procedimiento para la declaración de procedencia. En caso de que la 
Cámara de Diputados decida retirar la inmunidad al funcionario acusado por la comi-
sión de algún delito, se limitará a declarar que “ha lugar a proceder contra el inculpa-
do” y no a desaforarlo, como se decía con anterioridad a la citada reforma de 1983.

Asimismo, el artículo 13 señala que ninguna persona o corporación puede gozar 
más emolumentos que los que sean compensación de servicios públicos y estén fijados 
por la ley. El propósito del Constituyente es muy claro: prohibir que se puedan cubrir 
retribuciones a personas o corporaciones que no presten de manera efectiva un servicio, 

44 La Suprema Corte de Justicia ha considerado que la prohibición que el artículo 13 de la Constitución hace de los 
fueros se refiere al “establecimiento de jurisdicciones o esferas competenciales en función a la situación social de determi-
nada persona o corporación”. Cfr. tesis aislada P.CXXXVI/97, publicada con el rubro “Fuero. su proHibiCión en el artíCulo 
13 ConstituCional impliCa la prosCripCión de JurisdiCCiones o esFeras CompetenCiales distintas, en FunCión de la situa-
Ción soCial de determinada persona o CorporaCión”, en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 
tomo VI, septiembre de 1997, p. 204.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2016. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas 
Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, LXIII Legislatura          http://www.diputados.gob.mx/ 

M.A. Porrúa, librero-editor        https://maporrua.com.mx/

Libro completo en: https://goo.gl/ebsVp6



Co
m

en
ta

rio
 |

 A
rtí

cu
lo

 1
3

Introducción histórica, texto vigente, comentario y trayectoria constitucional | 785

o que se paguen remuneraciones que no estén fijadas en la ley, es decir, en el presu-
puesto de egresos respectivo. En otros términos, el artículo 13 exige dos requisitos para 
que el Estado pueda pagar emolumentos o remuneraciones: que sean compensación o 
pago de servicios efectivos y que estén previstos en el presupuesto de egresos corres-
pondiente. Es claro que estos dos requisitos se establecen como condiciones para que 
el Estado pueda cubrir las remuneraciones, con la finalidad esencial de evitar que haga 
pagos a quien no le presta efectivamente sus servicios. Por lo mismo, es evidente que 
estos dos requisitos no pueden ser invocados por el Estado para dejar de cumplir sus 
responsabilidades laborales (haberes o salarios caídos) o de otra índole, con mayor 
razón si le son ordenados por resolución de tribunal competente.45

Tribunales militares

En el artículo 13 de la Constitución de 1857 se preveía que subsistía el llamado fuero 
de guerra “solamente para los delitos y faltas que tengan exacta conexión con la disci-
plina militar”; y que la ley fijaría los casos de excepción. Como habíamos expresado, 
los debates en el Congreso Constituyente de 1916-1917 sobre el artículo 13 se concen-
traron en el tema de los tribunales militares. Por un lado, la Comisión de Constitución 
propuso conservarlos, limitando su competencia a los delitos y faltas contra la disci-
plina militar, pero excluyendo de dicha competencia, en todo caso, a las personas que 
no pertenecieran al Ejército. Por su parte, Francisco J. Múgica formuló su voto parti-
cular en el que criticó la subsistencia del llamado fuero de guerra y señaló la conve-
niencia de abolirlo, para que en su lugar los tribunales ordinarios conocieran de los 
delitos contra la disciplina militar. Sin embargo, en el proyecto que sometió a la con-
sideración del Congreso se limitó a sugerir que el llamado fuero de guerra sólo funcio-
nara “cuando la nación se encuentre en estado de guerra o cuando el Ejército se halle 
en campaña en determinada región del país”.46

Seguramente este fue uno de los debates más interesantes y conviene recoger al-
gunas de las afirmaciones de los constituyentes, porque ponen de manifiesto el sentido 
de las discusiones. Por ejemplo, Federico Ibarra se opuso al dictamen y cuestionó sus 
fundamentos. Frente a la afirmación de la Comisión de que el Ejército es el sostén de 
las instituciones, Ibarra expuso:

45 Cfr. Tesis de jurisprudencia 58 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, tomo III, p. 69, “mili-
tares, Cumplimiento de la sentenCia de amparo Contra la orden de baJa de. el pago de Haberes deJados de perCibir no 
Contraviene el artíCulo 13 ConstituCional”; y Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, tomo LXXXI, p. 4600, 
“estado patrono, responsabilidades del (artíCulo 13 ConstituCional)”; tomo LXXXV, p. 250, “salarios Caídos de los tra-
baJadores del estado”; tomo XCIV, p. 296, con el mismo rubro que la anterior, y tomo CXXI, p. 2734, “estado. responsabili-
dad patronal del”.

46 Cfr. Diario de los Debates del Congreso Constituyente, México, Imprenta de la Cámara de Diputados, 1922, tomo II,  
pp. 206 y 207; y Félix F. Palavicini, Historia de la Constitución de 1917, Consejo Editorial del Gobierno del Estado de Ta-
basco, 1980, tomo 1, p. 378.
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I Está enteramente probado y aceptado ya por todos los países democráticos, que el Ejérci-
to no es el sostén de las instituciones; es el pueblo, señores, son los ciudadanos todos. 
Aquél es un grave error que ha inducido a los Ejércitos en muchas ocasiones a considerar-
se el Estado, a considerarse la nación y han llegado al extremo de no respetar la voluntad 
popular, cuando ésta ha sido ejercida nombrando a sus gobernantes (semejante proposición) 
es lo más antidemocrático que puede haber.47

Esteban B. Calderón propuso que se independizara la justicia militar del Poder 
Ejecutivo y se le ubicara dentro del Poder Judicial federal. Hilario Medina cuestionó 
el militarismo, al que consideró “un padecimiento de las sociedades jóvenes, en virtud 
del cual un Ejército convertido en casta militar toma por asalto los poderes públicos y 
llena con sus personalidades todas las funciones orgánicas de una sociedad”. Afirmó 
que uno de los fines de la Revolución fue acabar con el militarismo y que, aun cuando 
el Congreso aprobara el dictamen, quedaría como un legado para las futuras genera-
ciones la abolición definitiva del fuero de guerra.48

Finalmente, el artículo 13 fue aprobado por 122 votos contra 61. En su parte con-
ducente, el texto aprobado del artículo 13 expresa: “subsiste el fuero de guerra para 
los delitos y faltas contra la disciplina militar”. La primera parte del enunciado pare-
cería contradecir la regla anterior de que ninguna persona o corporación puede tener 
fuero. Sin embargo, si se tienen en consideración los significados de la palabra fuero 
señalados en el apartado 4, es claro que los tribunales militares no lo constituyen por-
que su competencia se establece no sólo por un criterio personal (los miembros del 
Ejército) sino también por un criterio material (los delitos y las faltas contra la disci-
plina militar), y porque la idea y la razón de ser de los tribunales militares no debe 
sustentarse en el beneficio ni en el perjuicio de su jurisdicción para los miembros del 
Ejército, sino en la especialidad de su materia. En vez de un fuero, los tribunales mi-
litares constituyen una jurisdicción especializada.

Los tribunales militares sólo pueden conocer de los delitos y faltas contra la disci-
plina militar. Como ya ha quedado de manifiesto, el propósito evidente del Constitu-
yente fue el de señalar el límite preciso a la jurisdicción militar, que constituye una 
excepción frente a la jurisdicción de los tribunales ordinarios, la cual es la regla gene-
ral. El Constituyente, no obstante haber surgido de un movimiento armado, tuvo la gran 
visión de circunscribir lo militar a sus estrictos términos, por considerar, con acierto, 
que la fuerza de la sociedad reside en sus instituciones democráticas, particularmente 
en el sufragio libre de sus ciudadanos; que estas instituciones requieren, entre otras 
cosas, que la jurisdicción de los tribunales militares esté claramente delimitada y que 
en ningún caso se ejerza frente a personas ajenas al Ejército.

Las condiciones que delimitan la competencia de los tribunales militares son dos: 
que el delito sea cometido por un miembro del Ejército, y que infrinja la disciplina 
militar. En este sentido, la Suprema Corte sostuvo que:

47 Diario de los debates…, op. cit., supra nota 29, pp. 208 y 209; y Palavicini, op. cit., supra nota 29, p. 380.
48 Diario de los debates…, op. cit., supra nota 29, pp. 213 y 215-217; y Palavicini, op. cit., supra nota 29, p. 389-391.
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No basta que un delito haya sido cometido por un individuo perteneciente al Ejército, 
porque si no afecta de manera directa la disciplina militar, ni constituye un delito cometi-
do en ejercicio de funciones militares, o contra el deber o decoro militar, o contra la segu-
ridad o existencia del Ejército, no puede caer bajo la competencia de los tribunales del 
fuero de guerra.49

La parte final del artículo 13 excluye, en forma categórica, cualquier posibilidad 
de que los tribunales militares enjuicien a personas ajenas al Ejército y ordena que 
cuando en un delito o falta del orden militar hubiese intervenido un civil, conocerá del 
caso la autoridad civil que corresponda. La previsión del Constituyente es muy clara: 
partiendo del carácter limitado y excepcional de la competencia de los tribunales mi-
litares, excluye de ésta el caso en que en la comisión de un delito o falta contra la 
disciplina militar hubiese intervenido una persona que no pertenezca al Ejército.

Desde el punto de vista de los elementos personales, este caso se integra cuando 
en la comisión de un delito contra la disciplina militar intervienen uno o más militares 
y uno o más civiles. Este es el caso previsto en la parte final del artículo 13. La volun-
tad del Constituyente es inequívoca: de este caso no pueden conocer los tribunales 
militares, pues del mismo, en toda su integridad, deben conocer y resolver la “autoridad 
civil”, es decir, los tribunales ordinarios competentes. La interpretación de la Suprema 
Corte sobre esta última parte del artículo 13 no ha sido siempre la misma. En varias 
ejecutorias la Corte ha afirmado que los tribunales ordinarios deben conocer y resolver 
de los casos en que en un delito militar intervengan civiles, juzgando tanto a éstos como 
a los militares, pues no se puede dividir la continencia de la causa. Así ha expresado, 
entre otras cosas, que el espíritu del artículo 13:

Es que un mismo tribunal resuelva sobre la responsabilidad de los paisanos y de los militares, 
a fin de que no se divida la continencia de la causa, por lo que, aun cuando en el curso de la 
averiguación no se formulen conclusiones acusatorias contra los paisanos, debe continuar 
conociendo del proceso el juez civil, hasta fallar para que aquella continencia subsista.50

La propia Corte ha sostenido:

Que ni los antecedentes históricos del artículo 13 constitucional, ni las condiciones socia-
les reinantes cuando fue expedido, ni las ideas expuestas por los legisladores al expedirlo, 
ni la significación gramatical de las palabras de su texto, pueden autorizar la interpretación 
de que cuando en un delito militar estuviese complicado un paisano, las autoridades del 
fuero de guerra juzgarán a los miembros del Ejército y las autoridades civiles al paisano; 
y por tanto, son las autoridades civiles quienes deben conocer de un proceso militar en el 
que se encuentren inmiscuidos militares y paisanos.51

49 Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, tomo VII, p. 1140, “delitos del Fuero de guerra”.
50 Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, tomo XII, p. 913, “ArtíCulo 13 ConstituCional”.
51 Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, tomo XL, p. 1392, “Fuero de guerra”; en el mismo sentido, 

tomo VI, p. 90, “delitos del orden militar”; tomo XII, p. 535, “Fuero de guerra”; tomo XXX, p. 1643, con el mismo 
rubro; Sexta Época, vol. 1, p. 75, “militares, delitos Cometidos por, en los que intervienen Civiles”.
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I Es claro que ésta es la interpretación correcta del artículo 13. Sin embargo, en 
otras ejecutorias la Suprema Corte ha aceptado que el caso previsto en la parte final 
del artículo 13 puede dividirse para que la autoridad civil conozca del proceso por lo 
que refiere al civil y los tribunales militares conozcan del proceso instruido a los mili-
tares.52 Este criterio no tiene apoyo en el texto del artículo 13 ni en el propósito del 
Constituyente de delimitar con toda precisión la competencia de los tribunales milita-
res; obedece más bien a la concepción de que éstos son un fuero, que es exactamente 
lo que prohíbe el propio artículo 13. De aplicarse este criterio, podría llevar al absur-
do de que se dicten, para un mismo caso, sentencias contradictorias por los tribunales 
ordinarios y los tribunales militares.

Por esta razón, lo más pertinente es que la Suprema Corte de Justicia conserve y 
consolide la primera interpretación.
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13Texto original de la Constitución de 1917, aún vigente.

Artículo 13

Trayectoria constitucional
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