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CA PÍ TU LO PRIMERO

LAS GA RAN TÍAS IN DI VI DUA LES, BA SE Y OB JE TO
DE LAS INS TI TU CIO NES SO CIA LES

I. EL ESTATUTO ORGÁNICO PROVISIONAL

La lu cha le gis la ti va por dis mi nuir el po der de la Igle sia y qui tar le sus
pri vi le gios cul mi nó con la Ley Juá rez. Esta ley, jun to con la lla ma da
Ley Ler do (25 de ju nio de 1856)316 y la Ley Igle sias (11 de abril de
1857),317 fue ron al gu nos de los gran des in ten tos re for mis tas li be ra les.
La reac ción de los gru pos di rec ta men te afec ta dos fue vio len ta, por lo
que los si guien tes años se rían el mar co de una lu cha lle va da aho ra al
ex tre mo de la gue rra y de la in ter ven ción ex tran je ra.318

El 15 de ma yo de 1856 el pre si den te Co mon fort ex pi dió el Esta tu to
Orgá ni co Pro vi sio nal de la Re pú bli ca Me xi ca na, que re gi ría mien tras se 
con cluía la Cons ti tu ción; el do cu men to fue re cha za do por va rios go ber -
na do res ale gan do que “te nía ten den cias cen tra lis tas”. A nues tro jui cio,
sin em bar go, con tie ne más ele men tos li be ra les que con ser va do res.319

127

316 La cual de sa mor ti zó las fin cas rús ti cas o ur ba nas per te ne cien tes a cor po ra cio nes
ci vi les y ecle siás ti cas pa ra po ner las a dis po si ción del me jor pos tor.

317 Se ña lar los aran ce les pa rro quia les pa ra el co bro de de re chos, co mo bau tis mos,
amo nes ta cio nes, ca sa mien tos y en tie rros de los po bres, cas ti gan do el abu so de co brar a
los po bres, era una de las gran des me tas de to da es ta tra yec to ria de ci mo nó ni ca en bus ca
del ce se de pri vi le gios.

318 Pau la Arran goiz, Fran cis co de, Mé xi co des de 1808 has ta 1867, Mé xi co, Po rrúa,
1968, p. 427.

319 La ex pli ca ción más pal pa ble de es te eclec ti cis mo le gis la ti vo nos la da el mis mo
Jo sé Ma ría La fra gua (20 ma yo de 1856) en la de cla ra ción que lo acom pa ña: “El Esta tu to, 
en ge ne ral, es tá to ma do de la Cons ti tu ción de 1824 y de las Ba ses Orgá ni cas de 1843,
por que en uno y otro có di go se en cuen tran con sig na dos los prin ci pios de mo crá ti cos”. Es
de cir, el do cu men to fe de ral y li be ral más tras cen den tal y uno de los me jo res ela bo ra dos
por par te de los con ser va do res fue ron la ba se pa ra es te do cu men to. Te na Ra mí rez, op.
cit., p. 518.
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De los 125 ar tícu los que for man el Estatuto, di vi di dos en nue ve sec -
cio nes, pa ra nues tro te ma des ta can por su tras cen den cia el ar tícu lo 29:
“Los ecle siás ti cos se cu la res no pue den vo tar ni ser vo ta dos pa ra los car gos 
de elec ción po pu lar”,320 y los ar tícu los 38 y 39, que de cla ran la li ber tad de
en se ñan za.321

Al res pec to, la mis ma Igle sia sa bía que al per der el mo no po lio de la
en se ñan za per día tam bién la in fluen cia mo ral so bre la so cie dad me xi ca -
na. Por en de, va rias le yes fue ron ve ta das y mo ti vo de agrias dis cu sio -
nes en el con gre so y en la pren sa, co mo se ve rá en el es tu dio del Con -
gre so de 1856.

A par tir de la sec ción quin ta del Esta tu to se plan teó la po si ción del
in di vi duo fren te al Esta do. Di cha sec ción se ti tu la “Ga ran tías in di vi -
dua les”, y cons ta de va rios apar ta dos: li ber tad, se gu ri dad, pro pie dad e
igual dad. Aquí se ha ce pa ten te –aun en un do cu men to pro vi sio nal que
se sa bía iba a ser sus ti tui do, co mo dic ta ba el Plan de Ayut la, por una
Cons ti tu ción–, la im por tan cia que te nían las ga ran tías, es de cir, las le -
yes que li mi ta ban al Esta do fren te al in di vi duo: “Art. 77. Estas ga ran -
tías son ge ne ra les, com pren den a to dos los ha bi tan tes de la Re pú bli ca y
obli gan a to das las au to ri da des que exis ten en ella. Úni ca men te que da
so me ti do a lo que dis pon gan las le yes co mu nes ge ne ra les: I. El mo do
de pro ce der con tra los mi li ta res en los de li tos co me ti dos en el ser vi cio
mi li tar”.322

Jun to con el Es ta tu to hay otro do cu men to que lo se cun da y lo am -
plía: la ex pli ca ción que dio el mi nis tro Jo sé Ma ría La fra gua a los go -
ber na do res de los es ta dos so bre el ori gen de aquél y la ne ce si dad de im -
plan tar lo. Ca da uno de los ar tícu los fue fun da men ta do por el es cri to de
La fra gua. Pa re ce que la par te que cau só más con fu sión, y por ello la ne -
ce si dad de acla rar lo, fue el por qué de su pro mul ga ción:

El Esta tu to es pro vi sio nal, por que só lo re gi rá el tiem po que tar de en san -
cio nar se la Cons ti tu ción. Mas co mo aun que és ta, se gún to das las pro ba -
bi li da des, se ter mi na rá muy en bre ve, no es im po si ble que di la te al gu nos
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320 Ibi dem, p. 502.
321 Di chos ar tícu los de cían, res pec ti va men te: “Art. 38. Que dan prohi bi dos los mo no -

po lios re la ti vos a la en se ñan za y ejer ci cio de las pro fe sio nes; Art. 39. La en se ñan za pri -
va da es li bre; el po der pú bli co no tie ne más in ter ven ción que la de cui dar de que no se
ata que la mo ral...”, ibi dem, p. 504.

322 Ibi dem, p. 509.
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me ses... el Excmo. Sr. Pre si den te ha creí do ne ce sa rio, por lo mis mo, que
el Esta tu to no só lo com pren da la or ga ni za ción pro vi so ria del Go bier no
Ge ne ral y de los lo ca les, si no tam bién to do lo re la ti vo a los de re chos y
obli ga cio nes de los ha bi tan tes de la Re pú bli ca, de los me xi ca nos y de los 

ciu da da nos...323

El Es ta tu to era pro vi sio nal, pe ro los de re chos hu ma nos eran de una
tras cen den cia in dis cu ti ble. A pe sar de to do, la des con fian za fue cre -
cien do en tre ciu da da nos y au to ri da des. Co mon fort tra tó de lo grar una
me dia ción en tre los di fe ren tes sec to res del par ti do li be ral. Su es ta tu to
se pu so en ma nos de una co mi sión re vi so ra que nun ca dio su dic ta men,
por lo que con ti nuó vi gen te has ta la pro mul ga ción de la Cons ti tu ción
de 1857.324

Des de el 14 de fe bre ro de 1856325 la ciu dad de Mé xi co fue tes tiga de
las jun tas pre pa ra to rias que an te ce die ron a la for ma ción de un con gre so 
cu ya mi sión era ha cer las re for mas ne ce sa rias a la Cons ti tu ción de
1824.326 El pro ce so du ró exac ta men te un año, y con clu yó el 17 de fe -
bre ro de 1857, po cos días des pués de ha ber se pro mul ga do una nue va
Cons ti tu ción, el 5 de fe bre ro. Du ran te di cho año, día con día los de ba -
tes fue ron la tri bu na pa ra ana li zar los di ver sos pro ble mas que vi vía el
país, sien do los de re chos hu ma nos el eje prin ci pal de las dis cu sio nes y
las pro pues tas.

Con ba se en lo es ti pu la do en el ar tícu lo 5o. del Plan de Ayut la: “...a
los quin ce días de ha ber en tra do a ejer cer sus fun cio nes el Pre si den te
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323 Ibi dem, p. 518.
324 El 18 de fe bre ro de 1856, a trein ta y cin co años de la in de pen den cia de Mé xi co y

ase si na dos Gue rre ro e Itur bi de, que la con su ma ron; a dos lus tros de la in va sión nor tea -
me ri ca na y de la mu ti la ción de nues tro te rri to rio; a po cos me ses de ha ber si do de rro ca da
de fi ni ti va men te la ti ra nía san ta nis ta, el pre si den te Co mon fort inau gu ra ba en la ciu dad de
Mé xi co el So be ra no Con gre so Cons ti tu yen te. Zar co, Fran cis co, Cró ni ca del Con gre so
ex traor di na rio cons ti tu yen te, es tu dio pre li mi nar de Ca ta li na Sie rra Ca sa sús, Mé xi co,
COLMEX, 1957, p. IX.

325 Las fuen tes do cu men ta les que se uti li za ron pa ra la ela bo ra ción de es te ca pí tu lo
fue ron las “Cró ni cas par la men ta rias de Fran cis co Zar co”, pu bli ca das en El Si glo XIX,
pues ellas, jun to con la His to ria del Con gre so Cons ti tu yen te, tam bién de Fran cis co Zar -
co, y las Actas ofi cia les del pro pio con gre so, son las me jo res fuen tes so bre la vi da y
tra ba jos de la asam blea de 1856-1857. Véa se tam bién Ma teos, Juan A., op. cit., t. 11,
pp. 5-496.

326 Pa ra una des crip ción so bre la tras cen den cia de los con gre sos cons ti tu yen tes de
1824 a 1856 véa se la obra de Lo za no, Jo sé Ma., op. cit.
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Inte ri no, con vo ca rá un Con gre so ex traor di na rio, con for me a las ba ses
de la ley que fue ex pe di da con igual ob je to en diez de di ciem bre de
1841, el cual se ocu pa rá ex clu si va men te de cons ti tuir a la Na ción ba jo
la for ma de Re pú bli ca re pre sen ta ti va po pu lar”.327

Así, el lu nes 17 de fe bre ro se ini ció la pri me ra se sión. Des de tres
días an tes, en las jun tas pre pa ra to rias el te ma de dis cu sión fue ron las
cre den cia les de los di pu ta dos. Des pués de apro bar las cre den cia les de
en ti da des que no pre sen ta ron pro ble ma, se ins ta ló so lem ne men te el
con gre so.

Igna cio Co mon fort, en su ca rác ter de pre si den te de la Re pú bli ca,
pro nun ció un dis cur so el 18 de fe bre ro, y la con tes ta ción del pre si den te
del con gre so fue la si guien te:

El in te rés de la so lem ni dad pre sen te no es tan só lo del pue blo de Mé xi co: 
per te ne ce a la cau sa de la ci vi li za ción. Es el in te rés sa gra do de la hu ma -
ni dad; las tra di cio nes de los pue blos li bres son idén ti cas; las ideas de to -
dos los hom bres ge ne ro sos son her ma nas... ¿Quién po dría echar en ol vi -
do la ho rri ble es cla vi tud con que se qui so en fren tar a la pa tria de Hi dal go 
y de Mo re los? ¿Quién po drá ne gar que la Re vo lu ción de Ayut la es un

epi so dio de la gran re vo lu ción del mun do li be ral y cris tia no?328

Con tes ta ción que im pli ca va rios de los as pec tos que se sus ten ta ban
en di cho con gre so: el pue blo me xi ca no co mo ba se de la so be ra nía y le -
gi ti mi dad del mis mo: “Los pre sen ti mien tos del Pue blo son una re ve la -
ción pro vi den cial... El pue blo cree... El pue blo es pe ra... Por el ho nor de  
la cau sa li be ral, no bur le mos su fe, no ha ga mos ilu so ria su pos tre ra es -
pe ran za”. Un afán por con se guir la li ber tad co mo pa na cea de un Mé xi -
co li bre: “Por es pa cio de mu chos años el pue blo me xi ca no, su frien do
re sig na do to das las tris tes con se cuen cias de la gue rra ci vil, las ex tor sio -
nes del des po tis mo, los ma les de la anar quía, las ca la mi da des del as pi -
ran tis mo y de la ma la fe de sus man da ri nes”.329 La ideo lo gía li be ral co -
mo mar co teó ri co pa ra con se guir lo an te rior: “Algún día lle ga rán al
po der hom bres de ho nor, de mo ra li dad y de con cien cia; al gún día se rán
cum pli das las pro me sas y res pe ta dos los ju ra men tos; al gún día las ideas 
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327 Te na Ra mí rez, op. cit., p. 497.
328 Zar co, Cró ni cas..., cit., p. 9.
329 Ibi dem, p. 10.
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se rán he chas y la Cons ti tu ción se rá una ver dad”.330 La men ción del con -
cep to de cris tian dad no es gra tui to y es ejem plo del pen sa mien to de la
épo ca: “El Sr. [Jo sé Ma ría] La fra gua, mi nis tro de Go ber na ción, co mu -
ni có que el Go bier no ha bía dis pues to que se ce le bra ran fun cio nes re li -
gio sas muy so lem nes pa ra im plo rar el au xi lio de la Di vi na Pro vi den cia
en las de li be ra cio nes del Con gre so, y pro pu so que una co mi sión de do -
ce in di vi duos de la asam blea asis tie ra a la que ha bía de ce le brar se en la
San ta Igle sia Ca te dral”.331

La an te rior pro pues ta fue im pug na da por el di pu ta do Gui ller mo Prie -
to, en el sen ti do de que “... un sen ti mien to de pie dad, un de seo sin ce ro
de im plo rar los au xi lios de la Pro vi den cia ha bían ins pi ra do la pro po si -
ción del Sr. La fra gua; pe ro que, ad mi ti da, po día dar lu gar a cues tio nes
de eti que ta, y, de se cha da, po día es to dar lu gar a des fa vo ra bles in ter pre -
ta cio nes”.332

Eje de con tro ver sias y con tra dic cio nes, y de la bús que da por de li mi -
tar las fun cio nes so cia les que te nía la Igle sia en ese mo men to, el Esta do 
que ría asu mir el pa pel que la Igle sia ejer cía des de la Co lo nia; ta rea na -
da sen ci lla que de bió ven cer fa na tis mos y reac cio nes por par te del con -
ser va du ris mo me xi ca no y que tu vo re sul ta dos bé li cos en la se gun da mi -
tad de ese si glo. La pro pues ta de La fra gua no fue apro ba da.

En la se sión del miér co les 20 de fe bre ro se die ron los pre pa ra ti vos
pa ra ele gir la co mi sión más im por tan te, la en car ga da de pre sen tar el
pro yec to de ley ba jo el cual se dis cu ti rían ar tícu los y pro pues tas pa ra
es ta ble cer los cam bios ne ce sa rios.333 No hay que ol vi dar que el prin ci -
pal ob je ti vo del Plan de Ayut la y la con vo ca to ria pa ra es te con gre so fue 
la de re for mar la Cons ti tu ción de 1824: “La ex pe rien cia, la prác ti ca,
acre di tan que la Cons ti tu ción de 1824 no es tá li bre de de fec tos, que no
sa tis fa ce en to do las ne ce si da des del pue blo y que sus au to res se de tu -
vie ron tí mi dos an te gran des re for mas que, si en ton ces po dían ser pre -
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330 Idem.
331 Ibi dem, p. 11.
332 Ibi dem, p. 12.
333 No que re mos me nos pre ciar el pa pel de las otras co mi sio nes crea das en es te con -

gre so, co mo la de Go ber na ción, Re la cio nes, Ha cien da, Cré di to Pú bli co, Jus ti cia, Ne go -
cios Ecle siás ti cos, Gue rra, Indus tria, Li ber tad e Impren ta, Po li cía, Pe ti cio nes y Guar dia
Na cio nal, pe ro to das ellas con ver gie ron en la co mi sión de Cons ti tu ción. El di pu ta do Ma -
ria no Yá ñez de cla ró al res pec to que “la co mi sión de Cons ti tu ción es pre fe ren te a cual -
quier otra”. Ibi dem, p. 13.
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ma tu ras, hoy son re cla ma das im pe rio sa men te co mo in dis pen sa bles pa ra 
que la de mo cra cia sea ver da de ra”.334

Di cha co mi sión la in te gra ron Pon cia no Arria ga co mo pre si den te,
Ma ria no Yá ñez co mo vi ce pre si den te, Isi do ro Olve ra, Jo sé M. Ro me ro
Díaz, Joa quín Car do so, León Guz mán y Pe dro Escu de ro y Echá no ve;
co mo su plen tes es ta ban Jo sé Ma ría Ma ta y M. Cor tés Espar za. A ins -
tan cias de Arria ga se in te gra ron otros dos miem bros: Mel chor Ocam po
y Jo sé Ma ría del Cas ti llo. Su ta rea no fue sen ci lla, ya que en sus ma nos
que dó rea li zar el pro yec to que se ría el ini cio de im por tan tes cam bios.
En pa la bras de Arria ga: “...la Cons ti tu ción no ha de con sig nar prin ci -
pios pu ra men te es pe cu la ti vos, si no lo que con ven ga en la prác ti ca, lo
que no en cuen tre obs tácu los, en la si tua ción del país, y que, ba jo es te
pun to de vis ta, era de de sear no só lo te ner en cuen ta la opi nión del Go -
bier no, si no la de to dos los ciu da da nos, si es to fue se po si ble, pues, pa ra 
re sol ver las cues tio nes po lí ti cas, la co mi sión ne ce si ta ba de un gran de
aco pio de lu ces”.335

El 16 de ju nio, la co mi sión pre sen tó al con gre so su dic ta men, acom -
pa ña do del vo to par ti cu lar de Pon cia no Arria ga. El dic ta men se apro bó
en lo ge ne ral, y ca si un mes des pués co men za ron las dis cu sio nes so bre
los ar tícu los pro pues tos. Mu chos de ellos to ca ban las lla gas del si glo
XIX: fue ros, pro pie dad, re li gión, in dí ge nas, po de res del Eje cu ti vo y
for ta le ci mien to del Le gis la ti vo, en tre otras. He ri das re cien tes y añe jas
que re ba sa ron los lí mi tes fí si cos del par la men to y se ven ti la ron en las
pu bli ca cio nes pe rió di cas.336

Pa ra sur gir y con so li dar se co mo na ción, Mé xi co ha bía te ni do co mo
me ta lo grar el res pe to de los de re chos hu ma nos fren te al Esta do. En el
pro ce so que lle vó al país a re co no cer las ga ran tías in di vi dua les co mo
bla són de las re la cio nes so cia les se ha bía lle ga do a le van ta mien tos,
gue rras, per se cu cio nes, en car ce la mien to y exi lio. La re pre sen ta ción na -
cio nal es ta ba cons cien te de la ne ce si dad de es ta ble cer y de fen der sus
de re chos fren te al Esta do: “Na die en 1856 cues tio na ba la pros crip ción
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334 Ibi dem, p. 14.
335 Ibi dem, p. 32.
336 Se gún Ruiz Cas ta ñe da, el pue blo se man tu vo al mar gen de las dis cu sio nes: “To das 

las opi nio nes ex pre sa das en los pe rió di cos de es ta épo ca, in clu yen do tan to los li be ra les
co mo los con ser va do res, aun las que ver sa ban so bre asun tos in trans cen den tes, te nían el
ca riz de ideas pro pias o de un gru po o par ti do po lí ti co... Zar co, an te el con gre so, se pre -
gun ta ba si las pre sen ta cio nes re fle ja ban la vo lun tad na cio nal”, op. cit., p. 78.
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de la es cla vi tud ni con tra ria ba la in vio la bi li dad de las per so nas o de su 
do mi ci lio y po se sio nes, ni ata ca ba las ga ran tías de los acu sa dos en
jui cio cri mi nal. Po cos en ver dad dis cu tían el li bre trán si to de los ha -
bi tan tes del país den tro del te rri to rio na cio nal, el de re cho de pe ti -
ción, la in vio la bi li dad de la co rres pon den cia o la po se sión de ar mas
pa ra la pro pia de fen sa, de re chos apro ba dos por el Con gre so sin gran -
des de ba tes.337

En las si guien tes pá gi nas abor da re mos los de ba tes que se die ron en
el con gre so so bre ca da uno de los de re chos hu ma nos, y com pa ra re mos
los ar tícu los co mo se pre sen ta ron en el pro yec to y có mo que da ron fi -
nal men te en la Cons ti tu ción de 1857; es pues, a tra vés de los de ba tes
co mo se van ma ni fes tan do las ideas im pe ran tes en la épo ca. 

“De re chos del hom bre”

En la se sión del 10 de ju lio de 1856 se ini ció la dis cu sión del pri mer
ar tícu lo del pro yec to:

PROYECTO DE
CONSTITUCIÓN

CONSTITUCIÓN DE 1857

Art. 1o. El pue blo
me xi ca no re co no ce que
los de re chos del hom bre
son la ba se y ob je to de
las ins ti tu cio nes so cia les. 
En con se cuen cia, de cla ra 
que to das las le yes y to -
das las au to ri da des de -
ben res pe tar y de fen der
las ga ran tías que otor ga
la pre sen te cons ti tu ción.

Art. 1o. El pue blo me xi ca no re co no ce que los de -
re chos del hom bre son la ba se y el ob je to de las ins ti -
tu cio nes so cia les. En con se cuen cia, de cla ra que to das
las le yes y to das las au to ri da des del país de ben res pe -
tar y sos te ner las ga ran tías que otor ga la pre sen te
cons ti tu ción.

El ex ce len te es tu dio que ha ce Lo za no en su obra, Tra ta do de los de -
re chos del hom bre, nos in di ca que, an te to do, la idea de los cons ti tu -
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337  Ibi dem, p. 87.
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yen tes era “re co no cer los de re chos del hom bre co mo ba se y ob je to de
las ins ti tu cio nes so cia les”.338

Al leer es te ar tícu lo lla ma la aten ción que no di ce “de cla ra” o “es ta -
ble ce”, si no que “re co no ce los de re chos del hom bre”. En efec to, los
cons ti tu yen tes asu mie ron ple na men te la idea de que es tos de re chos eran
la ba se de las ins ti tu cio nes so cia les, pues “...una ins ti tu ción en que se
des co noz ca co mo ba se los de re chos de la hu ma ni dad, es de cir, del hom -
bre, se rá vi cio sa. Igual men te lo se rá si no tie ne por ob je to ha cer efec ti vos 
y se gu ros esos de re chos so bre la ba se de los de re chos del hom bre”.339

Pris ci lia no Díaz Gon zá lez ini ció el de ba te so bre di cho ar tícu lo al
seña lar que no com pren día cuál era el fin “...de pro po ner que to das las 
au to ri da des de ben de fen der las ga ran tías que adop ta la Cons ti tu ción... 
pues la re sis ten cia es pe li gro sí si ma y la de nun cia o acu sa ción... in -
mo ral”.340

Tras de es ta in ter ven ción, Pon cia no Arria ga ma ni fes tó que era fun -
da men tal lo grar el res pe to a las ga ran tías del hom bre a par tir de los me -
dios le ga les. Con tra de cía ade más a Díaz Gon zá lez, al se ña lar que el
res pe to a los de re chos del hom bre de bía ha cer se por to do ti po de au to ri -
dad, y ob via men te, por la sub al ter na, “por que don de hay obe dien cia pa -
si va se aca ba la li ber tad”.341

Pa ra re for zar su in ter ven ción, re cu rrió a la his to ria fran ce sa con el
ejem plo de “Aque llos ma gis tra dos fran ce ses que se ne ga ron a dar una
sen ten cia de muer te, di cien do al rey que no eran ver du gos, y ex cla ma:
“¡Oja lá y to das las au to ri da des y los ciu da da nos to dos se le van ta ran co -
mo un so lo hom bre cre yen do que el ata que de las ga ran tías de un in di -
vi duo es un ata que a la so cie dad en te ra!”.342

Esta ci ta de no ta la in fluen cia que te nía la his to ria de Fran cia y el res -
pe to que ha bía so bre su tra yec to ria en de fen sa de los de re chos hu ma -
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338 Lo za no, Jo sé Ma., op. cit., p. 123. Die go Va la dés plan tea lo si guien te: “En 1857
apa re ció un se gun do per so na je: el in di vi duo. Aun cuan do se dis cu tió acer ca de la na tu ra -
le za lai ca con fe sio nal del Esta do, no se cues tio nó el con cep to fi lo só fi co de in di vi duo, que 
se con vir tió en una apor ta ción del ra cio na lis mo li be ral al sis te ma cons ti tu cio nal. Aquí se
ins ti tu ye ron las nor mas tras cen den tes pro pias de la li ber tad y se aco gió la te sis en ci clo pe -
dis ta se gún la cual el in di vi duo es el ser del que par ten to das las de ter mi na cio nes y cu ya
for ma na tu ral de afir ma ción es el de re cho de pro pie dad”, op. cit., p. 52.

339 Ibi dem, p. 119.
340 Zar co, Cró ni ca..., cit., p. 248.
341 Ibi dem, p. 249.
342 Idem.
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nos.343 Por otro la do, la pos tu ra de es te di pu ta do lle va ba im plí ci ta una
idea que se ve nía ges tan do des de la épo ca no vohis pa na: “los de re chos
del hom bre” de bían ser res pe ta dos por cual quier ti po de au to ri dad.

El pá rra fo del ar tícu lo que di ce: “En con se cuen cia (el pue blo me xi -
ca no) de cla ra que to das las le yes y to das las au to ri da des del país de ben
res pe tar y sos te ner las ga ran tías que otor ga la pre sen te Cons ti tu ción”,
se ña la que cual quier au to ri dad de bía pro te ger los de re chos: “Ni la au to -
ri dad ad mi nis tra ti va, ni la au to ri dad ju di cial, pue den vio lar esas ga ran -
tías, an tes bien de ben res pe tar las, y cuan do un hom bre es ata ca do en
ellas, es tán obli ga das a pro te ger lo, a sos te ner lo en su go ce, a de sar mar
la ma no que las ata ca”.344

Esto, a su vez, ga ran ti za ba que al in di vi duo co mo a la so cie dad se le
res guar da ría con tra cual quier ti po de ar bi tra rie dad.345 Este pos tu la do iba 
en con tra de la idea de si glos an te rio res, cuan do el “de re cho di vi no” fue 
el fun da men to de go bier nos ab so lu tos y mo nar cas dés po tas. Los cons ti -
tu yen tes de 1856 te nían co mo un prin ci pio ge ne ral que

...la teo ría del de re cho di vi no, co mo ori gen úni co e in me dia to del po der so -
cial, teo ría que dio a al gu nos hom bres al ab sur do de re cho de go ber nar a su
an to jo a los de más, es tá irre vo ca ble men te con de na da. En el mun do ac tual
no pue de ver se sin ho rror y co mo un mons truo al hom bre que ma ni fies ta te -
ner la con vic ción de que ha he re da do, co mo un pri vi le gio de su ra za y por

de re cho di vi no, el de go ber nar a una por ción de sus se me jan tes.346
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343 Re cu rrir a la his to ria fran ce sa pa ra sus ten tar ar gu men tos va a ser una cons tan te en
el Con gre so de 1856. En la se sión del 11 de ju lio, el di pu ta do Arria ga uti li zó otro ejem -
plo: re cuer da que la le gis la ción cons ti tu cio nal fran ce sa, “que es una de las más per fec tas, 
abun da en es ta cla se de prin ci pios abs trac tos; y que el pro yec to de Cons ti tu ción pre sen ta -
do en 1848 por Mr. Le Roux lle va ba una es pe cie de pró lo go ra zo na do al fren te de ca da
tí tu lo, y que aca so es to se ría con ve nien te pa ra evi tar las in ter pre ta cio nes ar bi tra rias que
los go bier nos y los tri bu na les sue len dar a las cons ti tu cio nes”, ibi dem, p. 254.

344 Lo za no, Tra ta do..., cit., p. 120.
345 La mis ma res pues ta que da Zar co al ha cer la “Cró ni ca de la in ter ven ción” de Díaz

Gon zá lez, es aplas tan te: “No so tros no cree mos que un pro gre sis ta co mo el Sr. Díaz Gon -
zá lez pre ten da sos te ner la obe dien cia pa si va de las au to ri da des sub al ter nas. En bue nos
prin ci pios cons ti tu cio na les de be ha ber res pon sa bi li dad pa ra es tas au to ri da des, y el que ha 
de ser res pon sa ble de su con duc ta no de be ser una má qui na, si no usar de su pro pio dis -
cer ni mien to al ejer cer to das sus fun cio nes”. Zar co, Cró ni ca..., cit., p. 249.

346 Idem.
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El di pu ta do Igna cio Ra mí rez in ter vi no pa ra se ña lar que an tes de de -
fen der los de re chos del hom bre era ne ce sa rio de li mi tar cuá les eran esos 
de re chos. “¿Son aca so los que con ce de la mis ma Cons ti tu ción? ¿O los
que se de ri van del Evan ge lio y del de re cho ca nó ni co? ¿O los que re co -
no cie ron el de re cho ro ma no y la ley de Par ti da?”.347

La res pues ta ten ta ti va que dio es de cla ra in fluen cia ius na tu ra lis ta, ya 
que se ña la ba que los de re chos no na cían de la ley, si no que eran an te -
rio res a to da ley y que: “El de re cho de la vi da, el de la se gu ri dad, etc.,
exis ten por sí mis mos y a na die ha ocu rri do que se ne ce si te una ley que
con ce da a los ni ños el de re cho de ma mar y a los hom bres to dos el de
ali men tar se y el de vi vir”.348

Aun que no con ti nuó enu me ran do “los de re chos del hom bre”, sí se -
ña ló cla ra men te dos: el de la vi da y el de la se gu ri dad, en el que in cluía
los de vi vien da y ali men ta ción. Esta ejem pli fi ca ción nos de mues tra que 
sí se te nía cla ro cuá les eran es tos de re chos, y aun que a ve ces se en tre -
mez cla ban con es ti pu la cio nes de ti po ad mi nis tra ti vo, lo que se es ta ba
dis cu tien do en es ta se sión eran las ga ran tías fun da men ta les del ser hu -
ma no.

Esta in ter pre ta ción po ne por en ci ma de las raí ces que pue den te ner
los de re chos su ori gen con na tu ral al hom bre, idea ema na da del gru po
de li be ra les que bus ca ba a tra vés de la ju ris pru den cia el so por te le gal
que les per mi tie ra crear una na ción con ba se en de re chos, ga ran tías,
obli ga cio nes y res pe to en tre el Esta do y el in di vi duo.

La li mi ta ción na tu ral de “los de re chos del hom bre” fue una preo cu -
pa ción cons tan te en es te con gre so, ya que “...la cir cuns tan cia de es tar el 
hom bre en la so cie dad, le im po ne de be res que li mi tan aqué llos, li mi ta -
ción que pu die ra de ter mi nar se ba jo es ta fór mu la ge ne ral: el de re cho
pro pio aca ba don de co mien za el de re cho aje no”.349

Du ran te la si guien te se sión, co rres pon dien te al 11 de ju lio, con ti nuó
la dis cu sión de si era ne ce sa rio en lis tar “los de re chos del hom bre” o
acep tar que es tu vie ran tá ci ta men te en la Cons ti tu ción. Algu nos di pu ta -
dos no so la men te pe dían la acla ra ción de ca da de re cho, si no que en ca -
da ar tícu lo de la Cons ti tu ción se ex pli ca ra en for ma cla ra y pre ci sa de
qué tra ta ba. Esta pro pues ta les pa re ció ex ce si va a otros di pu ta dos, co -
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347 Idem.
348 Ibi dem, p. 251.
349 Lo za no, Tra ta do..., cit., p. 127.
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mo al se ñor Joa quín Ruiz, quien se ña ló: “Si la co mi sión quie re ser con -
se cuen te, tie ne que ra zo nar to dos los ar tícu los, lo cual se rá en ex tre mo
di fí cil y ofre ce rá se rios in con ve nien tes, apar tán do se de la re gla de que
las le yes no de ben ser ra zo na das”.350

Más ade lan te, el di pu ta do León Guz mán ar gu men tó que:

El Sr. Ra mí rez no ne ga rá que el hom bre es un ser emi nen te men te li bre y
emi nen te men te so cial; que al reu nir se los hom bres en so cie dad, con vie nen 
en sa cri fi car un po co de su li ber tad na tu ral pa ra ase gu rar la de los de más,
y que es ta par te de li ber tad que se re ser van to dos los in di vi duos es lo que
cons ti tu ye el de re cho del hom bre en so cie dad, y ase gu rar es te mis mo de re -

cho de be ser el fin de las Cons ti tu cio nes y de to das las le yes.351

Con clu yó di cien do “que es evi den te que los de re chos exis ten y que
ellos de ben ser el fin de la ley”. La men ta ble men te no se ña ló cuá les se -
rían los lla ma dos “de re chos del hom bre”, aun que sí ex pre só la ne ce si -
dad de la de li mi ta ción en tre el lla ma do in te rés so cial y el in te rés in di vi -
dual. Al res pec to, Jo sé Ma. Lo za no opi nó lo si guien te:

... cuan do se tra ta del de re cho, cuan do el de un so lo hom bre es tá en co li -
sión o con flic to con la vo lun tad, con la opi nión o con los in te re ses de la
so cie dad to da, el de re cho in di vi dual, el de re cho de uno so lo pe sa más en
la ba lan za de la jus ti cia que la vo lun tad o el in te rés de to dos; hay que ha -
cer pre va le cer ese de re cho con tra los in te re ses ge ne ra les; y las ins ti tu cio -
nes so cia les que rea li cen me jor es ta teo ría, que se fun da, sin du da, en el

re co no ci mien to de que los de re chos del hom bre son su ba se y ob je to.352

Lo que con ti núa en los de ba tes es una in te re san te men ción so bre los
de re chos de igual dad de la mu jer, re fe ren cia que ha ce el di pu ta do Igna -
cio Ra mí rez: “Obser va que el pro yec to se ol vi da de los de re chos más
im por tan tes, que se ol vi da de los de re chos so cia les de la mu jer, y di ce
que no pien sa en su eman ci pa ción, ni en dar le fun cio nes po lí ti cas..., pe -
ro ob ser va que en el ma tri mo nio la mu jer es igual que el va rón y tie ne
de re chos que re cla mar que la ley de be ase gu rar le”.353
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350 Zar co, op. cit., p. 253.
351 Ibi dem, p. 250.
352 Lo za no, Tra ta do..., cit., pp. 119 y 120.
353 Zar co, op. cit., p. 249.
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So lu ción acor de con una épo ca en que la mu jer no te nía los al can ces
po lí ti cos que en la ac tua li dad, pe ro que de no ta una preo cu pa ción por
res guar dar a la fa mi lia y a los miem bros de ella, ya que tam po co “na da se
di ce de los de re chos de los ni ños, de los huér fa nos, de los hi jos na tu ra les”.

Esto se de bía evi tar, con ti nuó di cien do Ra mí rez, ya que has ta en có -
di gos an te rio res se “...pro te gían a la mu jer, al ni ño, al an cia no, a to do
ser dé bil y me nes te ro so, y es me nes ter que hoy ten gan el mis mo ob je to
las Cons ti tu cio nes pa ra que de jen de ser sim ple men te el ar te de ser di -
pu ta do o el de con ser var una car te ra”.354

Por fin, el con gre so de ci dió que se ha bía dis cu ti do y ago ta do to do lo
re fe ren te a es te ar tícu lo. Fue apro ba do por 70 vo tos con tra 23. Aquí ca -
be men cio nar que la ac ti tud de la ma yor par te de los di pu ta dos que lo
ve ta ron no fue por re cha zo ha cia los de re chos del hom bre, si no por as -
pec tos de ter mi no lo gía; que de co mo ejem plo la ac ti tud del di pu ta do
Díaz Gon zá lez, quien, en pa la bras de Zar co, “...no se da por sa tis fe cho
con las ex pli ca cio nes de la Co mi sión so bre el de ber de las au to ri da des
de de fen der las ga ran tías. Se ha di cho que se tra ta de una de fen sa pa si -
va, lo que equi va le a que no ha ya de fen sa, y en es te ca so bas ta que se
use la pa la bra res pe tar... Rue ga por lo tan to a la co mi sión que su pri ma
la pa la bra de fen der...”. 355

Lo za no, al ha cer un aná li sis pos te rior de es te ar tícu lo y de la mis ma
Cons ti tu ción de 1857, lle gó a la con clu sión de que el de re cho in di vi -
dual te nía que es tar por en ci ma del de re cho so cial: “En el con flic to en -
tre el in te rés so cial y el in te rés in di vi dual hay que sa cri fi car és te: pe ro
en el que pue de ha ber en tre el in te rés ge ne ral y el de re cho de un so lo
hom bre, guar dé mo nos de creer que en al gún ca so sea lí ci to sa cri fi car el
de re cho in di vi dual, el de re cho de un hom bre, por más que se tra te del
úl ti mo, del más os cu ro mi se ra ble de los ha bi tan tes de la Re pú bli ca”.356

No obs tan te, tam bién agre gó en ese sen ti do que “la de mo cra cia re co -
no ce co mo prin ci pio fun da men tal la teo ría de la ley de las ma yo rías”.357

Otra de las con clu sio nes de es te au tor es la de que

... los de re chos del hom bre son la ba se y ob je to de las ins ti tu cio nes so -
cia les, es evi den te que el po der pú bli co, que es la pri me ra de aque llas
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354 Idem, p. 250.
355 Idem, p. 253.
356 Lo za no, Tra ta do..., cit., p. 119.
357 Ibi dem, p. 119.
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ins ti tu cio nes, tie ne el do ble de ber de res pe tar y sos te ner las ga ran tías
otor ga das por la Cons ti tu ción pa ra ha cer efec ti vos y se gu ros aque llos de -
re chos. Ni la au to ri dad ad mi nis tra ti va, ni la au to ri dad ju di cial, pue den
vio lar esas ga ran tías; an tes bien de ben res pe tar las, y cuan do un hom bre
es ata ca do en ellas, es tán obli ga das a pro te ger lo, a sos te ner lo en su go ce,

a de sar mar la ma no que las ata ca.358

El si guien te ar tícu lo que se dis cu tió es tá ín ti ma men te re la cio na do
con los “de re chos del hom bre”: li ber tad, se gu ri dad, pro pie dad e igual -
dad. La Cons ti tu ción de 1857 re to mó ta les li nea mien tos pa ra es truc tu -
rar los ar tícu los que se re fie ren a es tos de re chos: “...las ga ran tías que
es ta ble ce nues tra Cons ti tu ción (1857) en sus arts. 2 a 29 tie nen por ob -
je to ase gu rar el go ce de aque llos de re chos en su va ria do de sa rro llo y
ejer ci cio”.359

Co men ta re mos aho ra el ar tícu lo 2o., que den tro del pro yec to de
Cons ti tu ción se re fe ría a la igual dad de los me xi ca nos.

PROYECTO DE CONSTITUCIÓN

Art. 2. To dos los ha bi tan tes de la Re pú bli ca, sin dis tin ción de cla ses, ni de
ori gen, tie nen igua les de re chos. Na die pue de ser juz ga do por le yes pri va ti vas,
ni por tri bu na les es pe cia les. Nin gu na per so na ni cor po ra ción pue de ser juz ga do 
por le yes pri va ti vas, ni por tri bu na les es pe cia les. Nin gu na per so na ni cor po ra -
ción pue de ser in ves ti da de fue ros o pri vi le gios ex clu si vos, ni do ta da de emo lu -
men tos que re dun den en gra va men de la so cie dad. So la men te sub sis te el fue ro
de gue rra por los de li tos y fal tas que ten gan exac ta co ne xión con la dis ci pli na
mi li tar. La ley pe nal fi ja rá con to da cla ri dad los ca sos de ex cep ción.360

 En es te ar tícu lo se plan teó la igual dad de los me xi ca nos co mo un
de re cho, y, por en de, la abo li ción de fue ros se pre sen tó co mo una me di -
da fun da men tal pa ra al can zar la. La igual dad era un prin ci pio que se
res pe ta ba no só lo den tro del con gre so, si no que se con si de ra ba un avan -
ce que ha bía lo gra do Mé xi co, pri me ro al eman ci par se de Espa ña y pos -
te rior men te co mo par te de su pro ce so de for ma ción co mo na ción. Sin
em bar go, el ca mi no no ha bía si do fá cil, ya que el país se ha bía for ja do
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358 Ibi dem, p. 121.
359 Ibi dem, p. 126.
360 Zar co, op. cit., p. 255.
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ba jo un prin ci pio de di fe ren cia ción so cial es ta men ta ria, don de los pri vi -
le gios, tan to mi li ta res co mo re li gio sos, eran una realidad.

Pa ra dis cu tir la me jor, los con gre sis tas di vi die ron la pro pues ta en va -
rias par tes. La pri me ra co rres pon dió al pá rra fo ini cial. Igna cio Ra mí rez, 
al igual que en el ar tícu lo 1o., vol vió a pre gun tar de qué de re chos se
tra ta ba: si de los na tu ra les, los po lí ti cos, o, aun que no los men cio nó ex -
pre sa men te, de los so cia les. Ca da uno de ellos tu vo su pro pia evo lu ción 
y al can ces.

La igual dad, por ejem plo, fue un ba luar te, pe ro a su vez, una me ta.
El di pu ta do y cro nis ta, Fran cis co Zar co, se ña ló al res pec to: “...no ha
an da do muy fe liz al re dac tar el ar tícu lo, pues la par te que se dis cu te
asien ta una co sa en te ra men te ine xac ta. Di ce que to dos los ha bi tan tes de 
la Re pú bli ca tie nen igua les de re chos, y bas ta ver los ar tícu los si guien -
tes pa ra cer cio rar se de que no hay exac ti tud, pues los ex tran je ros tie nen 
cier tos de re chos, los me xi ca nos otros que son de dis tin ta na tu ra le za, los 
ciu da da nos, al gu nos más que no se ha cen ex ten si vos a los in di vi duos
del cle ro”.361

Di cho pá rra fo lle va ba en su se no la eli mi na ción de los fue ros, ya que 
al ha blar de cla se los alu día di rec ta men te, aun que tam bién se ña la ba la
igual dad, li bre ya de es ta men ta ción ra cial.

En lo que co rres pon de a los de re chos de los ex tran je ros men cio na dos 
por Zar co, Pon cia no Arria ga no acep ta lo di cho por aquél, al con si de rar 
que: “La igual dad no de be exis tir só lo an te la ley, si no an te la so cie dad, 
an te las au to ri da des y an te los fun cio na rios pú bli cos; creo que na die de -
be en ten der que se quie ren dar los mis mos de re chos a na cio na les y ex -
tran je ros”.362

Reac ción na da ex tra ña si se en mar ca en un Mé xi co que ha bía pa sa -
do, en el pe que ño lap so de cin co dé ca das, por el tran ce de su se pa ra ción 
de la mo nar quía es pa ño la, por un ata que fran cés que ha bía men gua do
te rri ble men te la ha cien da pú bli ca, y por la do lo ro sa ex pe rien cia de ha -
ber su fri do una in va sión y la pér di da de la mi tad del te rri to rio. Por tal
mo ti vo se re cha za ba to da idea de par ti ci pa ción ex tran je ra.

Des pués de otras dos pro pues tas de re dac ción, una de Luis de la Ro -
sa y otra del di pu ta do Fran cis co La zo Estra da, se con ti nuó la dis cu sión. 
Estas pro pues tas no di fe rían mu cho en cuan to a los con cep tos de fon do. 
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361 Ibi dem, p. 255.
362 Idem.
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La del pri me ro ex pre sa ba: “Los de re chos que la ley con ce de a los ha bi -
tan tes de la Re pú bli ca se rán res pe ta dos igual men te sin que se pue da
con ce der nin gu na dis tin ción por ra zón de cla ses o de ori gen”.363

La zo Estra da for mu ló su pro pues ta en los si guien tes tér mi nos: “To -
dos los ha bi tan tes de la Re pú bli ca, sin dis tin ción de cla ses ni de ori gen, 
go zan igual men te de los de re chos del hom bre”.364

La rea li dad era que pa ra lo grar lo an te rior se ha cía ne ce sa rio eli mi -
nar las cau sas que pro vo ca ban la de si gual dad. Nos re fe ri mos, con cre ta -
men te, a los fue ros. En la pri me ra mi tad del si glo XIX se ha bía in ten ta -
do de va rias ma ne ras fre nar es tos pri vi le gios. La ma yor par te de di chos
in ten tos ha bían ter mi na do en aso na das y en des ti tu ción de fun cio na rios; 
no ol vi de mos el ca so de las re for mas de 1833 y la sa li da del vi ce pre si -
den te Va len tín Gó mez Fa rías del go bier no.

Los di pu ta dos sa bían que pa ra lo grar la igual dad era ne ce sa rio eli -
mi nar los fue ros. La his to ria ha bía de mos tra do que no era sen ci llo
con se guir lo. Ini ció es ta dis cu sión el di pu ta do Mar ce li no Cas ta ñe da,
quien se re mon tó has ta la Cons ti tu ción de 1824 pa ra se ña lar los pro -
ble mas ema na dos de los fue ros. Coin ci día con mu chos en que los fue -
ros só lo aus piciaban la crea ción de gru pos de po der, los abu sos y la
fal ta de res pe to a las ga ran tías del in di vi duo, por lo que era ne ce sa -
rio su pri mir los, pe ro es ta decisión no le co rres pon día al Po der Eje cu -
ti vo, si no al Le gis la ti vo. Por lo mis mo, di ce: “La ley Juá rez es pre ci -
pi ta da en su con cep to, por que to có pun tos que só lo pue de re sol ver el
Con gre so al cons ti tuir a la na ción, ta les co mo la ex tin ción de fue ros y
la or ga ni za ción de la Su pre ma Cor te. Re sol ver es tas cues tio nes no era
pro pio de un go bier no pro vi sio nal, tan to más cuan to que la Cons ti tu -
ción le gí ti ma de 1824, que no ha si do de rro ca da por el pue blo, res pe tó 
los fue ros ecle siás ti co y mi li tar”.365

Los di pu ta dos opi na ron de di ver sas ma ne ras res pec to del pro yec to
del ar tícu lo se gun do, es pe cial men te en su par te fi nal. El mi nis tro de
Go ber na ción, Jo sé Ma ría La fra gua, ex pu so que: “...con for me al ar -
tícu lo, pa re ce que el pre si den te, los obis pos, los di pu ta dos, los ex tran -
je ros, y, en fin, los ha bi tan tes to dos del país, van a go zar de los mis -
mos de re chos”.366
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363 Ibi dem, pp. 255 y 256.
364 Idem.
365 Ibi dem, p. 72.
366 Ibi dem, p. 756.
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La ne ce si dad de de li mi tar el po der, tan to del ejér ci to co mo de la
Igle sia, hi zo que es te ar tícu lo se apro ba ra en los si guien tes tér mi nos:
“En la Re pú bli ca Me xi ca na na die pue de ser juz ga do por le yes pri va ti -
vas, ni por tri bu na les es pe cia les. Nin gu na per so na ni cor po ra ción pue de 
te ner fue ros ni go zar emo lu men tos que no sean com pen sa ción de un
ser vi cio pú bli co y es tán fi ja dos por la ley. Sub sis te el fue ro de gue rra
so la men te pa ra los de li tos y fal tas que ten gan exac ta co ne xión con la
dis ci pli na mi li tar. La ley fi ja rá con to da cla ri dad los ca sos de es ta ex -
cep ción”.367

En el ca so del ejér ci to, por lo me nos se ha bía lo gra do de li mi tar los
de li tos re vi sa dos por sus tri bu na les, aun que és tos fue ran só lo aque llos
que tu vie ran re la ción di rec ta con las fal tas mar cia les.

El ar tícu lo ter ce ro tam bién to ca ba el te ma de la igual dad de los me xi -
ca nos. La mo di fi ca ción que su frió el ar tícu lo es su ge ren te, ya que en
rea li dad elu dió el pun to de la igual dad en tre me xi ca nos y ex tran je ros,
aun que la acep tó im plí ci ta men te al se ña lar la igual dad en el prin ci pio
de apli ca ción de la ley, en lu gar de re fe rir la a su be ne fi cia rio. Sin em -
bar go, la re dac ción fi nal mues tra que el pro ble ma cen tral era el de la
eli mi na ción de los fue ros:

PROYECTO DE
CONSTITUCIÓN

CONSTITUCIÓN DE 1857

No hay ni se re co no ce en la Re -
pú bli ca tí tu los de no ble za ni pre -
rro ga ti vas ni ho no res he re di ta rios. 
Só lo el pue blo por sí, o por me dio
de sus re pre sen tan tes, pue de de -
cre tar re com pen sas en fa vor de los 
que ha yan pres ta do o pres ta ren
ser vi cios emi nen tes a la pa tria o a
la hu ma ni dad.368

Artícu lo 12o. No hay ni se re co no cen
en la Re pú bli ca, tí tu los de no ble za ni pre -
rro ga ti vas ni ho no res he re di ta rios. Sólo el
pue blo, le gí ti ma men te re pre sen ta do pue -
de de cre tar re com pen sas, en ho nor de los
que ha yan pres ta do o pres ta ren ser vi cios

emi nen tes a la pa tria o a la hu ma ni dad.369
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367 Ibi dem, p. 766.
368 Ibi dem, p. 256.
369 Te na Ra mí rez, op. cit., p. 608.
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Aca bar con las di fe ren cias so cia les a par tir de la eli mi na ción de to do
ti po de de si gual dad fue una de las me tas del li be ra lis mo. En es te ca so,
las que se da ban a par tir de tí tu los he re di ta rios.

En el Mé xi co de ci mo nó ni co, en el que la ma yor par te de los se res
hu ma nos no go za ban de es tas pre rro ga ti vas, era fun da men tal pa ra la
ge ne ra ción li be ral que se eli mi na ra es te ti po de di vi sio nes he re di ta -
rias.

Res pec to a la par te fi nal del ar tícu lo, lla ma la aten ción la ma ne ra co -
mo reac cio nan va rios con gre sis tas an te la pro pues ta de que “só lo el
pue blo por sí o por me dio de sus re pre sen tan tes pue de de cre tar re com -
pen sas en fa vor de los que ha yan pres ta do o pres ta ren ser vi cios emi nen -
tes a la pa tria o a la hu ma ni dad”, pues con si de ra ron que de jar que el
pue blo eli gie ra sos la ya ba el pa pel que te nían sus “re pre sen tan tes”. En
cier ta ma ne ra es una pos tu ra que tra ta ba de le gi ti mar la im por tan cia del
Le gis la ti vo co mo re pre sen tan te del pue blo soberano.

Igna cio Ra mí rez men cio nó al res pec to: “...el ar tícu lo in tro du ce una
in no va ción muy im por tan te, cual es la de ha cer que el pue blo por sí
mis mo pue da dar le yes; pe ro sien te que es tas le yes se li mi ten a re com -
pen sas, cuan do es tan ra ra la ne ce si dad de otor gar los. Pre gun ta si pue -
blo es el que ad quie re ese nue vo de re cho; en qué pla za, en qué lla no se
ha de reu nir el pue blo me xi ca no a dar de cre tos so bre re com pen sas”.370

El pro pó si to de Ra mí rez y de una bue na par te del con gre so era que el 
ar tícu lo que da ra re dac ta do en la for ma que pro pu so el di pu ta do Joa quín 
Ruiz, quien que ría que se hi cie ra men ción ex pre sa del con gre so, que se -
ría el úni co re pre sen tan te le gí ti mo del pue blo.371 

Este de ba te con fir ma una vez más que la so cie dad de ci mo nó ni ca vio
en la ley una gran fuer za. A tra vés de ella el hom bre en con tró la ba se
que le per mi tió crear las con di cio nes pa ra lo grar los cam bios que ne ce -
si ta ba; a par tir de la le gis la ción, el li be ra lis mo ha lló el ca mi no pa ra en -
cau zar sus pro pues tas de cam bios, y a par tir de la ju ris pru den cia los
con ser va do res tra ta ron de pre ser var sus pri vi le gios y re mon tar se ha cia
otros, y a par tir de la Cons ti tu ción la so cie dad iden ti fi có sus an he los, lo 
cual im pul só y orien tó su de sa rro llo co mo nación.

Por otra par te, el de re cho a la se gu ri dad se fun da men tó en el ar tícu lo
5o., que se ex pre só en los si guien tes tér mi nos:
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370 Zar co, Cró ni ca..., cit., p. 257.
371 Ibi dem, p. 766.
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PROYECTO DE CONSTITUCIÓN CONSTITUCIÓN DE 1857

Art. 5o. To dos los ha bi tan tes de
la Re pú bli ca, así en sus per so nas y
fa mi lias, co mo en su do mi ci lio, pa -
pe les y po se sio nes, es tán a cu bier to
de to do atro pe lla mien to, exa men o
ca teo, em bar go o se cues tro de cual -
quie ra per so na o co sa ex cep to en los 
ca sos pre fi ja dos por las le yes, y con
la in dis pen sa ble con di ción de que se 
pro ce da ra cio nal men te y de que la
au to ri dad com pe ten te ex pre se en su
man da to es cri to la cau sa pro ba ble
del pro ce di mien to sos te ni da por la
afir ma ción, al me nos de un tes ti go,
y se ña le y des cri ba el lu gar que de be 
ser re gis tra do o la co sa o per so na
que de be ser se cues tra da. En el ca so
de de li to in fra gan ti to da per so na
pue de aprehen der al de lin cuen te y a
sus cóm pli ces, po nién do los sin de -
mo ra a dis po si ción de la au to ri dad
in me dia ta.372

Art. 16. Na die pue de ser mo les ta do
en su per so na, fa mi lia, do mi ci lio,
pa pe les y po se sio nes, si no en vir tud
de man da mien to es cri to de la au to ri -
dad com pe ten te que fun de y mo ti ve
la cau sa le gal del pro ce di mien to. En
el ca so de de li to in fra gan ti to da per -
so na pue de aprehen der al de lin cuen -
te y a sus cóm pli ces po nién do los sin 
de mo ra a dis po si ción de la au to ri dad 
in me dia ta.373

Este ar tícu lo sur gió, co mo se ña ló Zar co, con el fin de “ase gu rar las
ga ran tías in di vi dua les”, sin las cua les es men ti ra to da li ber tad. El di pu -
ta do Arria ga es ti mó con ve nien te “afian zar la se gu ri dad in di vi dual no
só lo pa ra la per so na del ciu da da no, si no pa ra su fa mi lia, do mi ci lio, pa -
pe les y po se sio nes: se tra ta ba de po ner la al cu bier to de to do atro pe lla -
mien to, exa men, ca teo, em bar go o se cues tro”; mien tras que el di pu ta do
Fer nan do Orte ga pro pu so di vi dir lo pa ra su dis cu sión en dos par tes, la
pri me ra, “que afian za las ga ran tías in di vi dua les”, y la se gun da, que “es -
ta ble ce los ca sos de ex cep ción”.374
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372 Ibi dem, p. 262.
373 Te na Ra mí rez, op. cit., pp. 608 y 609. Véa se tam bién Zar co, Fran cis co, His to ria

del Con gre so Cons ti tu yen te de 1857, Mé xi co, INEHRM, 1987, p. 174.
374 Zar co, Cró ni ca..., cit., p. 263.
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Esta idea de di vi dir lo es in te re san te, ya que el ar tícu lo ha bla del de -
re cho a la se gu ri dad, pe ro in ter ca la có mo pro ce der en si tua cio nes es pe -
cí fi cas. Mien tras la pri me ra par te, la co rres pon dien te a la pro tec ción, a
la se gu ri dad y al res pe to a la pro pie dad pri va da, se apro bó sin nin gu na
dis cu sión, la se gun da cau só po lé mi cas, tan to por su reda cción co mo por 
as pec tos a ve ces in sig ni fi can tes. Ejem plo de lo an te rior es la in ter ven -
ción del di pu ta do Anto nio Escu de ro: “No en tien do lo que quie re de cir
se cues trar a una per so na, pues se cues tro, en el len gua je co mún y en el
fo ren se, quie re de cir el em bar go de una co sa sin que cam bie de due ño,
y así las per so nas van a que dar en ade lan te co mo sim ples co sas, cuan do 
mu cho, co mo es cla vos”.375

Ne ce sa rio es de cir que es ta ma ne ra de acla rar ca da con cep to era bá -
si ca pa ra con se guir que la ley fue ra pre ci sa y no se pres ta ra a do bles in -
ter pre ta cio nes. Va rios di pu ta dos bus ca ban que no só lo fue ra una
“Cons ti tu ción pa ra le gis la do res”, si no que tam bién re sul ta ra ac ce si ble
al pue blo, idea con la que se que ría pro pa gar ha cia otras ca pas so cia les
es ta mís ti ca de la cons ti tu cio na li dad. El mis mo cro nis ta de los de ba tes,
Fran cis co Zar co, pen sa ba lo an te rior. No ol vi de mos que es tos de ba tes
eran pu bli ca dos al día si guien te de ha ber los dis cu ti do y apa re cían en un 
pe rió di co tan im por tan te co mo El Si glo XIX: “Las Cons ti tu cio nes se es -
cri ben pa ra el pue blo, de ben es tar al al can ce de las in te li gen cias más
po bres, han de ser en ten di das sin ne ce si dad de lu mi no sos co men ta rios,
y el pro yec to que hoy dis cu ti mos ha de ser vir de tex to a las de ci sio nes
de los tri bu na les del úl ti mo or den, a los fa llos de los ju ra dos que el mis -
mo pro yec to quie re es ta ble cer”.376

Otro asun to que sus ci tó la dis cu sión de es te ar tícu lo fue el de re -
cho de por tar ar mas. Só lo men cio na re mos que es ta fa cul tad se dio a
par tir de los gra ves pro ble mas de in se gu ri dad que aque ja ban a la so cie -
dad en esa épo ca. Sin em bar go, y con mu cha ra zón, va rios di pu ta dos se
opu sie ron a ello, te me ro sos de que “se abu sa ra de es te de re cho con ce di -
do de una ma ne ra ab so lu ta”, y pe dían que “el pue blo es tu vie se ar ma do
en de fen sa de sus de re chos, pe ro en la guar dia na cio nal”; es ta me di da
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375 El di pu ta do Jo sé Ma. Ma ta asu me lo an te rior al de cir: “Lo re la ti vo al se cues tro no
es más que cues tión de pa la bras, y la co mi sión con sien te en usar las pa la bras aprehen der, 
aprehen sión, cuan do se tra ta de las per so nas”. Ibi dem, p. 264.

376 Ibi dem, p. 266.
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con ju ra ría tam bién el pe li gro de un aco pio de ar mas pa ra un even tual
le van ta mien to.

El si guien te ar tícu lo es cla ro ejem plo de la im por tan cia que la so cie -
dad da ba a la li ber tad:

PROYECTO DE CONSTITUCIÓN CONSTITUCIÓN DE 1857

Art. 10. En la Re pú bli ca to dos na -
cen li bres. Los es cla vos que pi sen el
te rri to rio na cio nal re co bra rán por ese 
só lo he cho su li ber tad y tie nen de re -
cho a la pro tec ción de las le yes.377

Art. 2. En la Re pú bli ca to dos na -
cen li bres. Los es cla vos que pi sen el
te rri to rio na cio nal re co bran, por ese
so lo he cho su li ber tad, y tie nen de re -

cho a la pro tec ción de las le yes.378

 Los 82 di putados lo apro ba ron por una ni mi dad sin nin gún de ba te.
Es ne ce sa rio re fle xio nar so bre las ideas que te nía en el si glo XIX el
gru po li be ral res pec to de la es cla vi tud. Uno de los ex po nen tes más
cla ros fue Lo za no, quien di jo: “...la li ber tad ha ce al hom bre due ño
de sus ac cio nes, la es cla vi tud lo so me te co mo co sa al do mi nio y se ño -
río de otro. El hom bre es li bre por que sien do in te li gen te, es tan do do -
ta do de una vo lun tad pro pia, y sien do res pon sa ble de sus ac cio nes, la
li ber tad es una con se cuen cia in de cli na ble de su na tu ra le za”.379

La mís ti ca de le ga li dad de ci mo nó ni ca que da sin te ti za da en los si -
guien tes tér mi nos: “La li ber tad se de sa rro lla en mil va ria das for mas, y
en ca da una de ellas tie ne lí mi tes pre ci sos que no pue de tras pa sar; por
es ta ra zón, en va rios de los ar tícu los si guien tes se con sig nan ga ran tías
en fa vor de la li ber tad del hom bre apli ca da a di fe ren tes ob je tos, y se se -
ña lan los lí mi tes jus tos de esa li ber tad; por que, ya lo he mos di cho, el
hom bre que vi ve en el se no de la so cie dad en cuen tra un lí mi te a su de -
re cho en el de re cho de los otros”.380
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377 Te na Ra mí rez, op. cit., p. 555.
378 Ibi dem, p. 607.
379 Lo za no, op. cit., p. 131. Este au tor ha ce una in te re san te his to ria de la es cla vi tud,

des de los tiem pos an ti guos, pa san do por la mo der ni dad, has ta lle gar a la con clu sión de
que la li ber tad del hom bre es un de re cho na tu ral. 

380 Al fi nal de su aná li sis so bre el ar tícu lo 2o., Lo za no aña de una com pa ra ción con
otras Cons ti tu cio nes que pros cri ben la es cla vi tud, en tre ellas en con tra mos las de Chi le,
Argen ti na, Uru guay, Pa ra guay, Bo li via, Pe rú, Ecua dor, Co lom bia, Ve ne zue la y la de
Esta dos Uni dos. Ibi dem, pp. 132-134.
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Este de re cho se vin cu la ba con el ar tícu lo 11 del pro yec to, re la cio na -
do con la ex tra di ción de gen te que pro vi nie ra de paí ses en que hu bie ra
es cla vi tud:

PROYECTO DE CONSTITUCIÓN CONSTITUCIÓN DE 1857

Art. 11o. Nun ca se ce le bra rán
tra ta dos pa ra la ex tra di ción de reos
po lí ti cos ni pa ra la de aque llos de -
lin cuen tes de or den co mún, que ha -
yan te ni do, en el país de don de
co me tie ron el de li to, la con di ción de 
es cla vos.381

Art. 15o. Nun ca se ce le bra rán
tra ta dos pa ra la ex tra di ción de reos
po lí ti cos, ni pa ra la de aque llos de -
lin cuen tes del or den co mún, que
ha yan te ni do, en el país en donde
co me tie ron el de li to la con di ción de
es cla vos; ni con ve nios o tra ta dos,
en vir tud de los que se al te ren las
ga ran tías y de re chos que es ta Cons -
ti tu ción otor ga al hom bre y al ciu da -

da no.382

Co mo se ve, los agre ga dos le die ron más fuer za a las ga ran tías y de -
re chos. Las opi nio nes de los con gre sis tas gi ra ron en tor no de la de fen sa 
de la li ber tad co mo de re cho fun da men tal: “...en los paí ses don de exis te
la bár ba ra ins ti tu ción de la es cla vi tud, el pri mer de li to del es cla vo con -
sis te en fu gar se y has ta en pre ten der re co brar su li ber tad, y que los due -
ños de es cla vos fu gi ti vos, pa ra per se guir a es tos in fe li ces, les atri bu yen
al gún cri men”.383 El ar tícu lo fue apro ba do por una ni mi dad. 

Sal va guar dar la li ber tad que tie ne to do hom bre de es co ger li bre men -
te la pro fe sión o ac ti vi dad a la que de sea de di car se, así co mo su pri mir
los tra ba jos en que se apli ca ba la pe na cor po ral, fue el pro pó si to del si -
guien te ar tícu lo. El de re cho al tra ba jo es con ce bi do co mo el me dio que 
se te nía “...pa ra lle nar los al tos fi nes de su con ser va ción, de su de sa -
rro llo y de su per fec cio na mien to; re sul ta do de la com bi na ción de su
in te li gen cia y de sus fa cul ta des fí si cas, pro vee a sus ne ce si da des y le
po ne en ap ti tud de de sem pe ñar los prin ci pa les de be res que tie ne pa ra
la so cie dad”.384
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381 Te na Ra mí rez, op. cit., p. 556.
382 Ibi dem, p. 608.
383 Pa la bras del di pu ta do Guz mán. Véa se al res pec to Zar co, Cró ni ca..., cit., p. 274.
384 Lo za no, Tra ta do..., cit., p. 150.
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PROYECTO DE CONSTITUCIÓN CONSTITUCIÓN DE 1857

Art. 12o. Na die pue de ser obli ga -
do a pres tar ser vi cios per so na les, sin
la jus ta re tri bu ción de ter mi na da con
su ple no y li bre con sen ti mien to. Nin -
gún con tra to ni pro me sa pue de te ner
por ob je to la pér di da o el irre vo ca ble
sa cri fi cio de la li ber tad del hom bre,
ya sea por cau sa de tra ba jo, de edu ca -
ción, de de li to, o de vo to re li gio so.
Na die pue de ce le brar con ve nios con
su li ber tad, con su vi da ni con la de
sus hi jos o pu pi los, ni im po ner se la
pros crip ción o el des tie rro.385

   Art. 4o. To do hom bre es li bre pa ra
abra zar la pro fe sión, in dus tria o tra ba -
jo que le aco mo de, sien do útil y ho -
nes to, y pa ra apro ve char se de sus
pro duc tos. Ni uno ni otro se le po drá
im pe dir, si no por sen ten cia ju di cial
cuan do ata que los de re chos de ter ce ro, 
o por re so lu ción gu ber na ti va dic ta da
en los tér mi nos que mar que la ley
cuan do ofen da los de la so cie dad.
   Art. 5o. Na die pue de ser obli ga do a
pres tar tra ba jos per so na les sin la jus ta
re tri bu ción y sin su ple no con sen ti -
mien to. La ley no pue de au to ri zar nin -
gún con tra to que ten ga por ob je to la
pér di da o el irre vo ca ble sa cri fi cio de
la li ber tad del hom bre, ya sea por cau -
sa de tra ba jo, de edu ca ción o de vo to
re li gio so. Tam po co pue de au to ri zar
con ve nios en que el hom bre pac te su
pros crip ción o des tie rro.386

Este ar tícu lo ga ran ti zó en el ciu da da no me xi ca no tan to la li ber tad de
abra zar la pro fe sión o la bor que le aco mo da ra, sien do útil y ho nes to,
co mo “el de re cho de apro ve char se de los pro duc tos de su pro fe sión, in -
dus tria o tra ba jo”. Los de ba tes que hu bo en tor no de los al can ces y li -
mi tan tes de di cho ar tícu lo se ini cia ron con la in ter ven ción de Arria ga,
quien lo re su mió en la si guien te fra se: “el es pí ri tu del ar tícu lo es que ja -
más pue da obli gar se a na die a tra ba jar con tra su vo lun tad”.387

El re co no ci mien to de es ta li ber tad plas ma da en la Cons ti tu ción de
1857 abría la po si bi li dad de que las cla ses más des pro te gi das de ja ran
de tra ba jar en es ta dos se me jan tes a la es cla vi tud, si tua ción que vi vían, 
por ejem plo, los in dios en Yu ca tán, los que, ba jo el pre tex to de la gue -
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385 Te na Ra mí rez, op. cit., p. 556.
386 Ibi dem, p. 607. Re for ma do por la Ley de Adi cio nes y Re for mas de 25 de sep tiem -

bre de 1857; adi cio na do por la Ley de 10 de ju nio de 1898.
387 Zar co, op. cit., p. 276.
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rra de cas tas, eran so me ti dos a pri sión y cas ti ga dos con tra ba jos for za -
dos, o ven di dos a Cu ba. En pa la bras del di pu ta do Arria ga, la si tua ción
la bo ral de mu chos me xi ca nos no era la óp ti ma, ya que “Se ha bla de con -
tra tos en tre pro pie ta rios y jor na le ros, y ta les con tra tos no son más que un 
me dio de apo yar la es cla vi tud. Se pre ten den pri sio nes o que el deu dor
que de ven di do al acree dor, co sa que su ce de en las ha cien das que es tán
le jos de la ca pi tal y tam bién en las que es tán de ma sia do cer ca”.388

Gui ller mo Prie to coin ci día en ese sen ti do con Arria ga y ha cía én fa sis 
en la ne ce si dad de pre ser var los de re chos la bo ra les: “...no se con fun da
la cues tión del tra ba jo con la del de re cho ci vil y que la Cons ti tu ción se
ocu pe de fi jar los ver da de ros de re chos del hom bre..., por que im por tan
la coac ción so bre el hom bre, la vio la ción de la li ber tad, la ex plo ta ción
del hom bre por el hom bre”.389

Las li mi ta cio nes a la li ber tad de tra ba jo se in di ca ron só lo en dos ca -
sos: cuan do con él se ata ca ran los de re chos de ter ce ros por sen ten cia ju -
di cial, y cuan do ofen die ra los de re chos de la so cie dad, por pro vi den cia
gu ber na ti va dic ta da en los tér mi nos que mar ca ra la ley.390

Pe se a su re co no ci mien to en la Car ta Mag na de 1857, es te de re cho
tu vo que vol ver a ser de fen di do pos te rior men te, ya que los in te re ses de
la oli gar quía te rra te nien te pro vo ca ron que du ran te la se gun da mi tad del
si glo XIX los cam pe si nos vi vie ran en con di cio nes in frahu ma nas, so me -
ti dos a la le va, a la tien da de ra ya, a las pe nas cor po ra les y, a ve ces, en
un es ta do se me jan te al de la es cla vi tud. 

No fue si no has ta la Cons ti tu ción de 1917 y co mo pro duc to de la lu -
cha agra ria cuan do se con fir mó ple na men te la li ber tad de tra ba jo. En
cuan to al as pec to re li gio so que in vo lu cra ba es te ar tícu lo, la opi nión
de Zar co, que apa re ció pu bli ca da en El Si glo XIX, re su mió la pos tu -
ra de los di pu ta dos:

... el ar tícu lo no pro po ne coac ción ni en pro ni en con tra de los vo tos re -
li gio sos. Con se cuen te con el prin ci pio de la li ber tad de con cien cia, pa ra
na da se mez cla en es ta cues tión. Si un hom bre, cre yén do se mo vi do por
una fe ar dien te o ce dien do a una de vo ción que de ge ne re en pa sión, cree
ser vir a Dios en ce rrán do se en un claus tro, y des pués se en cuen tra sin
fuer zas pa ra cum plir sus vo tos y cree que pue de ser vir me jor al mis mo
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388 Ibi dem, p. 277.
389 Idem.
390 Lo za no, Tra ta dos..., cit., p. 155.
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Dios vi vien do en so cie dad, sien do útil a sus se me jan tes y aman do a su
pró ji mo, la ley que fue ra a re cla mar le sus vo tos, que lo obli ga ra a per ma -
ne cer en el con ven to y lo en tre ga ra a una eter na de ses pe ra ción, se ría una

ley bár ba ra y ti rá ni ca, con tra ria a la li ber tad de con cien cia.391

Inde pen dien te men te del to no iró ni co que hay en la ci ta, Zar co des -
cri bió una si tua ción real, no só lo en el si glo XIX, si no en cual quier
épo ca. La li ber tad de con cien cia es un de re cho hu ma no que no ad mi te
coer ción; pe ro, por otra par te, una con se cuen cia de la acep ta ción de es -
te de re cho se ría la clau su ra de los con ven tos, ya que qui tó a hom bres y
mu je res el de re cho de pro fe sar. Nue va men te se hi zo pre sen te aquí el
con flic to que plan tea ba pa ra los li be ra les el pre do mi nio de la Igle sia,
pues aca tar en un sen ti do ple no la li ber tad de con cien cia sig ni fi ca ba de -
jar en pie una fuer za ideo ló gi ca que obra ría en con tra del Esta do que se
pro po nían crear.

Co mo sea, es te ar tícu lo bus có que la li ber tad de con cien cia fue ra real 
y que la elec ción de pro fe sión tam bién es tu vie ra li bre de pre sio nes.

Los si guien tes ar tícu los que ana li za re mos es tán ín ti ma men te vin cu la -
dos, ya que tra tan so bre la li ber tad de im pren ta y de ex pre sión, la to le -
ran cia de cul tos y la li bre con cien cia, por lo que los abor da re mos en
con jun to.

El pro ble ma de la re li gión cau só se rias es ci sio nes den tro del con gre -
so, po lé mi cas en los dia rios y has ta due los per so na les. Anti guas que re -
llas des per ta ron a la som bra de es te pro ble ma, que fue car di nal en los
de ba tes. “Has ta los pre cep tos que con sa gra ban la li bre emi sión de las
ideas y la li ber tad de im pren ta, de cu ya apro ba ción de pen día la vi da
mis ma de la pren sa pe rió di ca, pa sa ron a un se gun do pla no an te la in mi -
nen cia de los de ba tes par la men ta rios so bre el ar tícu lo 15o. del pro yec to 
que en tra ña ba la li ber tad de cul tos...”392
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391 Ibi dem, p. 282.
392 Ruiz Cas ta ñe da, op. cit., p. 87.
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Los si guien tes ar tícu los del pro yec to des per ta ron el eno jo de la Igle sia 
y el ata que de los con ser va do res: 2o.,393 12,394 y 14, que se re fe rían a la
li ber tad de im pren ta; y 15395 y 18, que de cre ta ban la li ber tad de en se ñan -
za. Aun que sus ci ta ron de ba tes in ten sos,396 to dos es tos ar tícu los fue ron
acep ta dos y que da ron con sig na dos en la Cons ti tu ción de 1857.397

Res pec to de la li ber tad de en se ñan za, és ta se plas mó en los tér mi nos
si guien tes:

PROYECTO DE CONSTITUCIÓN CONSTITUCIÓN DE 1857

   Art. 3o. La en se ñan za es li bre. La ley 
de ter mi na rá qué pro fe sio nes ne ce si tan 
tí tu lo pa ra su ejer ci cio y con qué re -
qui si tos se de ben ex pe dir.
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393 Di ce que “To dos los ha bi tan tes de la Re pú bli ca, sin dis tin ción de cla ses, ni de ori -
gen, tie nen igua les de re chos. Nin gu na per so na ni cor po ra ción pue de ser in ves ti da de fue -
ros o pri vi le gios ex clu si vos, ni do ta da de emo lu men tos que re dun den en gra va men de la
so cie dad. So la men te sub sis te el fue ro de gue rra pa ra los de li tos y fal tas que ten gan exac ta 
co ne xión con la dis ci pli na mi li tar”. Te na Ra mí rez, op. cit., p. 555.

394 Men cio na que “Nin gún con tra to ni pro me sa pue de te ner por ob je to la pér di da o el
irre vo ca ble sa cri fi cio de la li ber tad del hom bre, ya sea por cau sa de tra ba jo, de edu ca -
ción, de de li to o de vo to re li gio so”. Ibi dem, p. 556.

395 Este ar tícu lo se trans cri bi rá y ana li za rá más ade lan te. Idem.
396 La his to ria de ca da uno de los de ba tes que hu bo en tor no de ca da ar tícu lo re ba sa ría 

los lí mi tes de es te tra ba jo. Só lo co mo un bre ve ejem plo de las ideas que se uti li za ban pa -
ra de fen der o re fu tar los ar gu men tos de los opo nen tes, ci ta re mos las dis cu sio nes más in -
te re san tes al re de dor de uno de los ar tícu los, el 3o. El di pu ta do Ma nuel Fer nan do So to di -
ce que la li ber tad de en se ñan za es tá li ga da con el pro ble ma so cial, “...por que la li ber tad
de la en se ñan za en tra ña en tre sí, los de re chos de la ju ven tud es tu dio sa, los de re chos de
los pa dres de fa mi lia, los de re chos de los pue blos a la ci vi li za ción”; es te di pu ta do se apo -
ya en las te sis de Mont lo sier, Cha teau brian, Be llard, etc. Gar cía Gra na dos le con tes tó:
“[que] se opo ne a la li ber tad de en se ñan za por in te rés de la cien cia, de la mo ral y de los
prin ci pios de mo crá ti cos; pues te me mucho a los je sui tas y al cle ro, te me que en lu gar de
dar una edu ca ción ca tó li ca, den una edu ca ción fa ná ti ca”; es to pro vo ca la re fu ta ción de Igna -
cio Ra mí rez: “...pues en su con cep to se tra ta de uno de los de re chos del hom bre. Si to do
hom bre tie ne de re cho de ha blar pa ra emi tir su pen sa mien to, to do hom bre tie ne de re cho
de en se ñar y de es cu char a los que en se ñan”. Véa se Zar co, op. cit., pp. 460-469. Esto só -
lo fue un mí ni mo ejem plo de una se sión ais la da. 

397 Los ar tícu los del pro yec to que fue ron con sa gra dos en la Cons ti tu ción de 1857 son
los si guien tes: ar tícu lo 2o., que pa só a ser el 13; el ar tícu lo 12 co rres pon dien te al 5o.; el
ar tícu lo 14 que se con vir tió en el 70, el ar tícu lo 18 trans for ma do en el 30; y el ar tícu lo 23 
que lue go fue el 270.
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Con la li ber tad de en se ñan za cul mi na ba una lu cha por lo grar la au -
to no mía res pec to de la Igle sia y qui tar le el mo no po lio edu ca ti vo que
tu vo du ran te la Co lo nia y la pri me ra mi tad del si glo XIX. El cues tio -
na mien to que hi zo Jo sé Ma ría Lo za no en su in te re san te Tra ta do…
plan teó el pro ble ma de la li mi ta ción de es te de re cho: “¿Se rá lí ci to ha -
cer por me dio de la en se ñan za la pro pa gan da pe li gro sa de doc tri nas o
dog mas evi den te men te in mo ra les y no ci vas?”398 La res pues ta que dio
fue la si guien te:

Ya he mos di cho que los de re chos del hom bre tie nen co mo lí mi te ne ce sa -
rio el de re cho aje no o el de re cho de la so cie dad; en con se cuen cia, la ley
pue de y de be prohi bir; 1o. la en se ñan za de ver da de ros crí me nes; 2o. la
en se ñan za de doc tri nas no to ria men te in mo ra les; 3o. la de doc tri na o
prin ci pios que tien dan a sub ver tir o tras tor nar el or den pú bli co; si bien al 
ha cer se me jan tes prohi bi cio nes de be ser ni mia men te cui da do sa, hu yen do 

del pe li gro de ha cer se in to le ran te, per se gui do ra y ti rá ni ca.399

Aun que la an te rior ci ta se re fie re a los as pec tos po lí ti cos o mo ra les, 
con tie ne tam bién un dis cur so que se ña la la in fluen cia que pue de te ner
la Igle sia so bre es ta mo ral, y que pue de tra du cir se en he chos que
“sub vier tan o tras tor nen el or den pú bli co”. Sin em bar go, hay una ac ti -
tud con ci lia do ra en el he cho de que la edu ca ción no de be caer en ex -
ce sos de in to le ran cia. Al de cir que era li bre la edu ca ción, se es ta ba se -
ña lan do que: “El hom bre es li bre pa ra re ci bir la ins truc ción o
en se ñan za que quie ra, pa ra re ci bir la en la for ma que le pa rez ca me jor,
pa ra trans mi tir la a los de más de la ma ne ra que juz gue más con ve nien -
te”.400 En ese mis mo sen ti do, en los ar tícu los 6o. y 7o. de la Cons ti tu -
ción se ex pre sa:
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398 Lo za no, Tra ta do..., cit., p. 144.
399 Idem.
400 Ibi dem, p. 136.

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 © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/V2Yjkz



Art. 6o. La ma ni fes ta ción de las ideas no pue de ser ob je to de nin gu na in qui -
si ción ju di cial o ad mi nis tra ti va, si no en el ca so de que ata que la mo ral, los de re -
chos de ter ce ro, pro vo que a al gún cri men o de li to, o per tur be el or den pú bli co. 
  Art. 7o. Es in vio la ble la li ber tad de es cri bir y pu bli car es cri tos so bre
cual quie ra ma te ria. Nin gu na ley ni au to ri dad pue de es ta ble cer la pre via cen su -
ra ni exi gir fian za a los au to res o im pre so res, ni coar tar la li ber tad de im pren ta,
que no tie ne más lí mi tes que el res pe to a la vi da pri va da, a la mo ral y a la paz
pú bli ca. Los de li tos de im pren ta se rán juz ga dos por un ju ra do que ca li fi que el
he cho, y por otro que apli que la ley y de sig ne la pe na.401

El úni co ar tícu lo re cha za do y lle va do a dis cu sión, y don de la pren sa,
con ser va do ra y li be ral, ju gó un pa pel fun da men tal, fue el 15, que pro -
cla ma ba la li ber tad de cul tos. Los ar gu men tos

... vi nie ron en pro y en con tra por que: Los con ser va do res es pe cu lan prin -
ci pal men te en tor no a la ne ce si dad de con ser var la re li gión ca tó li ca co mo 
re li gión de Esta do y la na ción... Los pu bli cis tas con ser va do res sos tie nen
que la re li gión de Esta do es la úni ca ba rre ra que se pue de opo ner a las
pa sio nes de la mul ti tud en los re gí me nes de mo crá ti cos. La des truc ción
de la uni dad re li gio sa de la fe ca tó li ca, es cri ben otros, cul mi na rá in clu si -

ve en la des truc ción del po der po lí ti co y, por tan to, en la anar quía.402

Por otro la do, pa ra los li be ra les, tan to pu ros co mo mo de ra dos, el li -
bre cul to y por na tu ra le za pro pia el de re cho a la li ber tad de con cien cia,
es im por tan te por que: “...la con si de ran la cla ve de las de más li ber ta des
del hom bre, sin aque lla, la li ber tad de cul tos, la li ber tad de pa la bra, la
li ber tad de en se ñan za, etc., que dan to tal men te nu li fi ca das”.403

Es de cir, los li be ra les no de fen dían so la men te el fe nó me no con se -
cuen te, si no el de re cho hu ma no que ori gi nó a ese fe nó me no. Por eso
los con ser va do res ata ca ban el de re cho a pen sar y creer, pues sin ellos
no exis tían los de más de re chos del hom bre. 

Re gre san do al ar tícu lo 15, se se ña ló que no ha bría ley ni or den de
au to ri dad que prohi bie ra el ejer ci cio de nin gún cul to, “...pe ro ha bien do
si do la re li gión ex clu si va del pue blo me xi ca no la ca tó li ca, apos tó li ca,
ro ma na, el con gre so de la Unión cui da rá, por me dio de le yes jus tas y
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401 Te na Ra mí rez, op. cit., pp. 607 y 608.
402 Ruiz Cas ta ñe da, op. cit., p. 89.
403 Ibi dem, p. 101.
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pru den tes, de pro te ger la en cuan to no se per ju di quen los in te re ses del
pue blo ni los de re chos de la so be ra nía na cio nal”.404

En la pren sa, los en sa yos, las opi nio nes, las re fe ren cias a au to res ex -
tran je ros, las in ter pre ta cio nes pro pias o aje nas, los ar tícu los anó ni mos y 
las de cla ra cio nes gi ra ron en tor no del mis mo te ma: “No opi na mos con
los que creen que no de bía ha ber se pues to en la Cons ti tu ción ar tícu lo
re la ti vo a re li gión. Esto ha bría si do apla zar la cues tión y de jar la en el
te rre no de la lu cha y la con quis ta cuan do es fá cil re sol ver la de fi ni ti va -
men te”.405

Los ata ques de mu chos con ser va do res lle ga ron a con ver tir se en per -
so na les, y sus ar gu men tos fue ron pue ri les, ya que a pe sar de su apa ren -
te ra di ca lis mo, los hom bres de esa épo ca di fí cil men te ne ga ban los dog -
mas re li gio sos: “...he vis to en Mé xi co –re fie re Arran goiz– a va rios de
es tos in cré du los que, es tan do gra ve men te en fer mos, les ha fal ta do tiem -
po pa ra ha cer que les lla men al con fe sor, pre fi rien do a un je sui ta siem -
pre que han po di do ha ber lo”.406

Hu bo va rios pe rió di cos li be ra les que a tra vés de sus pá gi nas bus ca -
ron la apro ba ción del ar tícu lo 15o.;407 sin em bar go, por 65 vo tos con tra
44 se re cha zó po ner lo a vo ta ción. La dis cu sión con ti nuó, pe ro lo que le
dio el gol pe de gra cia fue el mis mo re cha zo del go bier no de Co mon fort.

En pa la bras del mi nis tro de Jus ti cia, Eze quiel Mon tes: “En vis ta de
la mul ti tud de da tos que es tán en po der del Eje cu ti vo, ase gu ra el ga bi -
ne te que la re for ma que quie re la co mi sión con mo ve ría a la so cie dad
has ta sus ci mien tos, y se ría con tra ria a la vo lun tad de la ma yo ría ab so -
lu ta de la na ción”.408

En la se sión del 26 de ene ro de 1857, por 57 vo tos con tra 22, se re ti -
ró de fi ni ti va men te es te ar tícu lo del pro yec to. Tal me di da fue re sul ta do
de las pre sio nes y, co mo se ña ló Zar co, una de rro ta: “Las re la cio nes en -
tre la Igle sia y el Esta do que dan co mo an tes, es de cir, sub sis ten la lu cha 
y la con tro ver sia en tre los dos po de res”.409
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404 Te na Ra mí rez, op. cit., p. 556.
405 Gó mez, J. J., “La cues tión re li gio sa”, El Mo ni tor Re pu bli ca no, 28 de ju lio de 1856.
406 Pau la Arran goiz, op. cit., p. 428.
407 El Mo ni tor Re pu bli ca no, El Pro gre so de Ve ra cruz, El Re ge ne ra dor de Za ca te cas,

El Pue blo de Mi choa cán.
408 Te na Ra mí rez, op. cit., p. 601.
409 Zar co, op. cit., p. 1225 (se sio nes del 24 y 26 de ene ro de 1857).
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Ante el re sul ta do de es ta pro pues ta, Pon cia no Arria ga su gi rió una
en mien da. La con se cuen cia de es to fue el fu tu ro ar tícu lo 123 de la
Cons ti tu ción de 1857, el cual di ce: “Co rres pon de ex clu si va men te a los
po de res fe de ra les ejer cer, en ma te ria de cul to re li gio so y dis ci pli na ex -
ter na, la in ter ven ción que de sig nen las le yes”.410

La si tua ción se vol vió más ten sa. Mu chos pe rio dis tas del Par ti do Li -
be ral coin ci die ron en que el pro ble ma de la li ber tad de cul tos se plan teó 
en el país mu cho an tes de que és te es tu vie se pre pa ra do pa ra asu mir lo.
Co men zó a ha ber pre sio nes por par te del pa pa Pío IX411 y de la mis ma
Igle sia me xi ca na.

El ju ra men to de la Cons ti tu ción em pe zó a con ver tir se en sím bo lo de
he re jía y blas fe mia en con tra de la doc tri na cris tia na. Co mon fort, con ci -
lia dor y va ci lan te, tra tó de re me diar la si tua ción.

II. LEGIS LA CIO NES AL TER NA TI VAS Y COM PLE MEN TA RIAS

Des de el mo men to de su pro mul ga ción, la Cons ti tu ción de 1857 sus -
ci tó de sa cuer dos pro fun dos. En pa la bras de Co sío Vi lle gas, la car ta
mag na na ció sin que na die cre ye ra en ella: “el li be ral mo de ra do, por que 
el ja co bi nis mo la ha bía man cha do; el li be ral pu ro, por su fon do me dro -
so”. Fue, ade más, “de tes ta da y com ba ti da” por la Igle sia ca tó li ca y el
Par ti do Con ser va dor.412

El ge ne ral Fé lix Ma ría Zu loa ga se pro nun ció en di ciem bre de 1857
con el lla ma do Plan de Ta cu ba ya. En él de cla ra ba que ce sa ría de re gir
en la Re pú bli ca la Cons ti tu ción de 1857 y “...aca tan do el vo to uná ni me
de los pue blos, ex pre sa dos en la li bre elec ción que hi cie ron del Exmo.
Sr. Pre si den te D. Igna cio Co mon fort, pa ra Pre si den te de la Re pú bli ca,
con ti nua rá en car ga do del man do Su pre mo con fa cul ta des om ní mo das,
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410 Te na Ra mí rez, op. cit., p. 626.
411 La pos tu ra del pa pa Pío IX fren te a las Le yes de Re for ma, la Cons ti tu ción de 1857 

y pos te rior men te fren te a las me di das dic ta das por Ma xi mi lia no, pue den con sul tar se en
Qui rar te, Mar tín, El pro ble ma re li gio so en Mé xi co, Mé xi co, Insti tu to Na cio nal de Antro -
po lo gía e His to ria, 1967, pp. 275-331; Ra mos Gó mez Pé rez, Luis, “El em pe ra dor, el
Nun cio y el Va ti ca no”, en Ma tu te, Álva ro et al., Esta do, Igle sia y so cie dad en Mé xi co.
Si glo XIX, Mé xi co, Fa cul tad de Fi lo so fía y Le tras-Mi guel Ángel Po rrúa, 1995, pp.
251-265; Ga lea na de Va la dés, Pa tri cia, Las re la cio nes Igle sia-Esta do du ran te el se gun do 
im pe rio, Mé xi co, UNAM-Insti tu to de Inves ti ga cio nes His tó ri cas, 1991.

412 Co sío Vi lle gas, La Cons ti tu ción de 1857 y sus crí ti cos, Mé xi co, SEP/Dia na, 1973, p. 41.
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pa ra pa ci fi car a la Na ción, pro mo ver sus ade lan tos y pro gre so, y arre -
glar los di ver sos ra mos de la Admi nis tra ción pú bli ca”.413

Asi mis mo, su ar tícu lo 3o. es ta ble cía que una vez adop ta do el plan
por los es ta dos, la per so na en car ga da del Po der Eje cu ti vo con vo ca ría a
un con gre so ex traor di na rio, “cu ya mi sión úni ca se ría re dac tar una
Cons ti tu ción que es tu vie ra en ar mo nía con la vo lun tad de la na ción”. 

Co mon fort se ad hi rió al le van ta mien to, mos tran do, una vez más, que el
ban do li be ral no era un blo que ho mo gé neo, si no que en su se no se dis tin -
guían va rias fac cio nes. Des de los lla ma dos “pu ros”, cu ya ac ti tud ra di cal
ha cia la Igle sia los ha bía he cho fa mo sos, pa san do por los “mo de ra dos”
que bus ca ban una so lu ción equi li bra da y pru den te, has ta los que man te -
nían una ac ti tud ex pec tan te. Co mon fort for ma ba par te de los se gun dos;
hom bre res pe ta do y con una re co no ci da tra yec to ria mi li tar, por su par ti -
ci pa ción en fa vor de la re vo lu ción de Ayut la, su po si ción con ci lia do ra
ha bía pro pi cia do la ad he sión de va rios li be ra les pu ros en tor no su yo.
Con ven ci do de que la Cons ti tu ción de 1857 era un obs tácu lo pa ra la con -
cor dia, y de con for mi dad con el ar tícu lo 5o. del Plan de Ta cu ba ya, nom -
bró un Con se jo de go bier no com pues to “por per so nas de to dos los par ti -

dos y de to das las opi nio nes”.414

En ju lio del año si guien te, exi lia do en Nue va York, el pro pio Co -
mon fort se ña la ría los mo ti vos que lo lle va ron a la gra ve de ci sión de
des co no cer la Cons ti tu ción: “Su ob ser van cia era im po si ble, su im po pu -
la ri dad era un he cho pal pa ble... lo pri me ro por que al crear el go bier no
con gre sio nal, la Cons ti tu ción de ja ba de sar ma do al Eje cu ti vo fren te al
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413 Guz mán Ga lar za, Ma rio V., Do cu men tos bá si cos de la Re for ma 1854-1875, Mé xi -
co, PRI, 1982, t. 2, p. 178.

414 El con se jo fue ins ta la do el 25 de di ciem bre. Ante sus miem bros, Co mon fort ex pre -
só: “A vo so tros os to ca, se ño res, re pe tir en es ta vez los tes ti mo nios que ha béis da do de
vues tro ce lo por el bien de la Pa tria, y es tad se gu ros de que si las gra ves di fi cul ta des que
ofre ce a la vis ta de to dos el es ta do ac tual de nues tros ne go cios pú bli cos, lle gan a ce der,
co mo yo lo es pe ro, a la asi dui dad y efi ca cia de vues tra coo pe ra ción, ha bréis he cho a
vues tros con ciu da da nos el me jor bien que to dos de be mos es pe rar de la Pro vi den cia: ha -
bréis res ta ble ci do la con cor dia en el se no de nues tra gran fa mi lia. ¡Dios ben di ga nues tra
es pe ran za!”. Ibi dem, p. 180. Véa se tam bién Por ti lla, Ansel mo de la, Mé xi co en
1856-1857. Go bier no del Ge ne ral Co mon fort, edi ción fac si mi lar, Mé xi co, Insti tu to Na -
cio nal de Estu dios His tó ri cos de la Re vo lu ción Me xi ca na, 1987, p. 297. 
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Con gre so; lo se gun do, por que las re for mas en ma te ria re li gio sa eran
con tra rias al sen tir ge ne ral”.415

Pe ro la alian za en tre Co mon fort y los sub le va dos fue efí me ra, pues
pron to Zu loa ga lo des co no ció. “La lu cha se for ma li zó en la ca pi tal. Los 
jó ve nes mi li ta res con ser va do res Luis Oso llo y Mi guel Mi ra món die ron
la vic to ria a Zu loa ga. El 21 de ene ro Co mon fort aban do nó la ciu dad de
Mé xi co, se di ri gió a Ve ra cruz y de ahí a Nor te amé ri ca. El 23, Zu loa ga
fue de sig na do pre si den te pro vi sio nal por el ban do con ser va dor. Co -
men za ba la Gue rra de los Tres Años”.416 

Be ni to Juá rez, en ton ces pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia,
asu mió la pre si den cia de la Re pú bli ca en aca ta mien to de la Cons ti tu -
ción de 1857, de tal ma ne ra que el go bier no li be ral fun da men tó en ella
su le gi ti mi dad ba jo la si guien te te sis: “La vo lun tad ge ne ral ex pre sa da
en la Cons ti tu ción y en las le yes que la Na ción se ha da do por me dio de 
sus le gí ti mos re pre sen tan tes, es la úni ca re gla a que de ben su je tar se los
me xi ca nos pa ra la brar su fe li ci dad a la som bra be né fi ca de la paz”.417

Tras un lar go pe re gri nar, Juá rez es ta ble ció su go bier no en Ve ra cruz.
Ahí, el 7 de ju lio de 1859, se hi zo pú bli co el ma ni fies to sus cri to tam -
bién por Mel chor Ocam po, Ma nuel Ruiz y Mi guel Ler do de Te ja da, en
el que los li be ra les ex pre sa ron su pos tu ra: el go bier no pre si di do por
Juá rez na da te nía que de cir “res pec to de su pen sa mien to so bre la or ga -
ni za ción po lí ti ca del país”, pues él mis mo era “una ema na ción de la
Cons ti tu ción de 1857”. Ade más, co mo “re pre sen tan te le gí ti mo” de los
prin ci pios li be ra les con sig na dos en ella, “de be com pren der se na tu ral -
men te que sus as pi ra cio nes se di ri gen a que los ciu da da nos to dos, sin
dis tin ción de cla ses ni con di cio nes, dis fru ten de cuan tos de re chos y ga -
ran tías sean com pa ti bles con el buen or den de la so cie dad”. 

El do cu men to pun tua li za ba, ade más, las ra zo nes que im pul sa ban al
go bier no a to mar una se rie de dis po si cio nes acor des con los prin ci pios
li be ra les, a fin de dar “uni dad al pen sa mien to de la re for ma so cial”:

Mas co mo quie ra que esos prin ci pios, a pe sar de ha ber si do con sig na dos
ya con más o me nos ex ten sión en los di ver sos có di gos po lí ti cos que ha
te ni do el país des de su in de pen den cia, y úl ti ma men te en la Cons ti tu ción
de 1857, no han po di do ni po drán arrai gar se en la na ción, mien tras que

LAS GARANTÍAS INDIVIDUALES, BASE Y OBJETO DE LAS INSTITUCIONES 157

415 Ci ta do en Te na Ra mí rez, op. cit., p. 605.
416 Ibi dem, p. 606.
417 Guz mán Ga lar za, op. cit., p. 196.
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en su mo do de ser so cial y ad mi nis tra ti vo, se con ser ven los di ver sos ele -
men tos de des po tis mo, de hi po cre sía, de in mo ra li dad y de de sor den que
los con tra rían, el go bier no cree que sin apar tar se esen cial men te de los
prin ci pios cons ti tu ti vos, es tá en el de ber de ocu par se muy se ria men te en
ha cer de sa pa re cer es tos ele men tos, bien con ven ci do ya por la di la ta da
ex pe rien cia de to do lo ocu rri do has ta aquí de que en tre tan to ellos sub sis -

tan, no hay or den ni li ber tad po si bles.

Pa ra ha cer, pues, efec ti vos el uno y la otra, dan do uni dad al pen sa -
mien to de la re for ma so cial, por me dio de dis po si cio nes que pro duz can
el triun fo só li do y com ple to de los bue nos prin ci pios, he aquí las me di -
das que el go bier no se pro po ne rea li zar.418 

El go bier no li be ral ex pre sa ba así su cer te za de que los prin ci pios, ya
con sig na dos en los có di gos po lí ti cos, no ha bían po di do arrai gar se en la
na ción por que en el mo do so cial y ad mi nis tra ti vo de és ta per vi vían vi -
cios. Por ello, coad yu var a re mo ver los era una ta rea ina pla za ble del go -
bier no, a fin de que la li ber tad y el or den se ins tau ra ran. 

Asi mis mo, el ma ni fies to es ta ble ció que pa ra ter mi nar con esa gue rra
san grien ta y fra tri ci da, fo men ta da por la Igle sia ha cía mu cho tiem po en
la na ción, “por só lo con ser var sus in te re ses y pre rro ga ti vas que he re dó
del sis te ma co lo nial”, y a fin de “de sar mar de una vez a es ta cla se, de
los ele men tos que sir ven de apo yo a su fu nes to do mi nio”, el go bier no
creía in dis pen sa ble adop tar “co mo re gla ge ne ral in va ria ble, la más per -
fec ta in de pen den cia en tre los ne go cios del Esta do y los pu ra men te ecle -
siás ti cos”. Asi mis mo, se ña la ba que era igual men te in dis pen sa ble su pri -
mir las cor po ra cio nes re gu la res del se xo mas cu li no, se cu la ri zán do se los 
sa cer do tes, ex tin guir to das las cor po ra cio nes o con gre ga cio nes re li gio -
sas, ce rrar los no vi cia dos de los con ven tos de mon jas, con ser ván do se
só lo los que ya exis tían, y de cla ra ba que “han si do y son pro pie dad de
la na ción to dos los bie nes que hoy ad mi nis tra el cle ro se cu lar y
regular”. 

Éstas y otras dis po si cio nes eran, en pa la bras de los miem bros del go -
bier no li be ral, me di das in dis pen sa bles “pa ra afir mar el or den y la paz
en la re pú bli ca, en ca mi nán do la por la sen da se gu ra de la li ber tad y del
pro gre so, a su en gran de ci mien to y pros pe ri dad”. El to no fran co del ma -
ni fies to, qui zá “im pru den te en otro tiem po”, a jui cio de sus fir man tes,
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418 “Ma ni fies to del go bier no Cons ti tu cio nal a la Na ción, 7 de ju lio de 1859”, en Te na
Ra mí rez, op. cit., pp. 634-637.
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era in dis pen sa ble, en vir tud de que “el ban do re bel de ha de sa fia do des -
ca ra da men te a la na ción, ne gán do le has ta el de re cho de me jo rar su si -
tua ción”. El do cu men to era par ti cu lar men te en fá ti co por cuan to se ña la -
ba que el abu so y la am bi ción ha bían lle va do al “ban do re bel de” al
atro pe llo de “los más sa gra dos de re chos de los ciu da da nos, so fo can do
to da dis cu sión so bre los in te re ses públicos”. 

El ma ni fies to, fi nal men te, tra ta ba de “des va ne cer” las “tor pes im pu -
ta cio nes con que a ca da pa so pro cu ran des con cep tuar lo sus con tra rios,
atri bu yén do le ideas di sol ven tes de to do or den so cial”. Rei te ra ba así que 
el pro gra ma “de lo que se in ti tu la el par ti do li be ral de la re pú bli ca”, no
es la ban de ra de una fac ción, si no “el sím bo lo de la ra zón, del or den, de 
la jus ti cia y de la ci vi li za ción, a la vez que la ex pre sión fran ca y ge nui -
na de las ne ce si da des de la so cie dad”. Por to do lo an te rior, “el go bier no 
ac tual se pro po ne ir dic tan do, en el sen ti do que aho ra ma ni fies ta, to das
aque llas me di das que sean más opor tu nas pa ra ter mi nar la san grien ta
lu cha que hoy afli ge a la re pú bli ca, y pa ra ase gu rar en se gui da el só li do 
triun fo de los bue nos prin ci pios”.

Días des pués de la pro mul ga ción del ma ni fies to, Juá rez y los miem -
bros de su go bier no ini cia ron una in ten sa la bor le gis la ti va. Par te sus tan -
cial de ella fue ron las lla ma das Le yes de Re for ma, que en se gui da se
enu me ran: Ley de Na cio na li za ción de los Bie nes Ecle siás ti cos (12 de
ju lio de 1859); Ley de Ma tri mo nio Ci vil (23 de ju lio de 1859); Ley
Orgá ni ca del Re gis tro Ci vil (28 de ju lio de 1859); Ley so bre Li ber tad
de Cul tos (4 de ene ro de 1860).419

Asi mis mo, du ran te la es tan cia del go bier no jua ris ta en Ve ra cruz, don 
Be ni to ex pi dió va rios de cre tos: el que de cla ró ce san te to da in ter ven ción 
del cle ro en los ce men te rios y cam po san tos (31 de ju lio de 1859), y el
que es ta ble ció qué días de bían te ner se co mo fes ti vos, a la vez que
prohi bía la asis ten cia ofi cial a las ceremonias re li gio sas (11 de agos to
de 1859).420

El ma ni fies to en el que los li be ra les hi cie ron ex pre sas las dis po si cio -
nes que pon drían en prác ti ca con tie ne una in te re san te men ción acer ca
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419 Guz mán Ga lar za, op. cit., p. 268.
420 En el mis mo sen ti do, aun que ex pe di dos cuan do el go bier no ya se en con tra ba en la

ciu dad de Mé xi co, se pro mul gó el de cre to por el que que da ban se cu la ri za dos los hos pi ta -
les y es ta ble ci mien tos de be ne fi cen cia (2 de fe bre ro de 1861) y el que de ter mi nó la ex tin -
ción de las co mu ni da des re li gio sas en to da la Re pú bli ca (26 de fe bre ro de 1863). Re pro -
du ci dos en Te na Ra mí rez, op. cit., pp. 665-667.
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de la pro tec ción y el res pe to de los de re chos del hom bre, en tre ellos la
ra ti fi ca ción de la abo li ción de fue ros en de li tos co mu nes: “[de lo cual]
na da tie ne el go bier no que de cir, por que ella es tá ya ex pre sa men te pre ve -
ni da en la Cons ti tu ción, y no se rá por cier to la ac tual ad mi nis tra ción la que 
pien se ja más en res ta ble cer tan in jus tas co mo odio sas dis tin cio nes”.421

Res pec to de la en se ñan za, di cho ma ni fies to se ña ló su gra tui dad y su
im por tan cia: “En ma te ria de ins truc ción pú bli ca, el go bier no pro cu ra rá
con el ma yor de sem pe ño que se au men ten los es ta ble ci mien tos de en se -
ñan za pri ma ria gra tui ta... por que tie ne el con ven ci mien to de que la ins -
truc ción es la pri me ra ba se de la pros pe ri dad de un pue blo, a la vez que
el me dio más se gu ro de ha cer im po si ble los abu sos del po der”.422

Otro pun to im por tan te al que alu dió fue el de la li ber tad de trán si to:
“En cuan to al odio so sis te ma de exi gir pa sa por tes a los via je ros o ca mi -
nan tes, inú til es de cir que que da rá abo li do cuan do lo es tá ya por la
Cons ti tu ción; y mal po dría el go bier no ac tual pen sar en res ta ble cer lo,
cuan do sus ideas se en ca mi nan pre ci sa men te a des truir to dos los obs -
tácu los que se opo nen al li bre trán si to de las per so nas e in te re ses en el
te rri to rio na cio nal”.423

A con ti nua ción se hi zo hin ca pié en la li ber tad de ex pre sión: “La emi -
sión de ideas por la pren sa de be ser li bre, co mo es li bre en el hom bre la
fa cul tad de pen sar, y el go bier no no cree que de ben im po nér se le otras
tra bas que aque llas que tien dan a im pe dir úni ca men te la pu bli ca ción de
es cri tos in mo ra les, se di cio sos y sub ver si vos, y de los que con ten gan ca -
lum nias o ata ques a la vi da pri va da”.424

Ba jo la te sis de que el po der ecle siás ti co im pe día el sa no de sa rro llo
de una so cie dad en pro ce so de for ma ción, el Esta do li be ral ema na do de
la Cons ti tu ción de 1857 con tra pu so los de re chos hu ma nos a los pri vi le -
gios de las cor po ra cio nes ecle siás ti cas y a la pree mi nen cia de la Igle sia
en to dos los ám bi tos de la vi da so cial. Las Le yes de Re for ma fue ron así
el ins tru men to ju rí di co pa ra de fi nir el pa pel del Esta do fren te a la Igle sia.

Só lo prin ci pios de la mag ni tud que en tra ña ban los de re chos hu ma nos 
po drían obrar pa ra des ban car el pre do mi nio ecle siás ti co, vi cio sa men te
con fun di do en sus ver tien tes ma te rial y es pi ri tual.
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421 Guz mán Ga lar za, op. cit., p. 269.
422 Idem.
423 Ibi dem, p. 270.
424 Idem.
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Los li be ra les asu mie ron el li de raz go de un pro gra ma rei vin di ca to rio
que re cu pe ra ba los vie jos an he los de com ba tir a quie nes ha bían ac tua do 
co mo fac to res de per tur ba ción pa ra la so cie dad me xi ca na.

En el con jun to de es tas dis po si cio nes re for mis tas se pue den iden ti fi -
car con cla ri dad aque llos pre cep tos que ata ñen a los de re chos hu ma nos, 
ex pre sa men te men cio na dos en el ma ni fies to de ju lio de 1858. En efec -
to, la Ley de Na cio na li za ción de Bie nes Ecle siás ti cos y la Ley so bre Li -
ber tad de Cul tos do cu men tan cla ra men te la pos tu ra de los re for mis tas,
en el sen ti do de que el po der de la Igle sia ca tó li ca era un obs tácu lo pa ra 
que se arrai ga ran los prin ci pios li be ra les. En la pri me ra se es ta ble ció la
ab so lu ta in de pen den cia “en tre los ne go cios del Esta do y los ne go cios
pu ra men te ecle siás ti cos”, y de ter mi nó que en tra ban al do mi nio de la
na ción to dos los bie nes que el cle ro se cu lar y re gu lar ha bía es ta do ad -
mi nis tran do con di ver sos tí tu los, sea cual fue re la cla se de pre dios,
derechos y ac cio nes en que con sis tie ran, así co mo el nom bre y la apli ca -
ción que hu bie ran te ni do. El ri gor con que pro ce de ría el go bier no pa ra im -
pe dir su in cum pli mien to que dó ex pre sa do en el ar tícu lo 23 de di cha ley:

To dos los que di rec ta o in di rec ta men te se opon gan o de cual quier ma ne -
ra ener ven el cum pli mien to de lo man da do en es ta ley, se rán, se gún que
el go bier no ca li fi ca la gra ve dad de su cul pa, ex pul sa dos fue ra de la Re -
pú bli ca o con sig na dos a la au to ri dad ju di cial. En es te ca so se rán juz ga -
dos y cas ti ga dos co mo cons pi ra do res. De la sen ten cia que con tra es tos
reos pro nun cien los tri bu na les com pe ten tes, no ha brá lu gar a re cur so de

in dul to.425

Estre cha men te re la cio na da con la ley an te rior men te alu di da se en -
cuen tra la re la ti va a la li ber tad de cul tos, que es una de las que re vis te
ma yor in te rés pa ra el te ma que nos ocu pa, pues en ella se con sa gró la
li ber tad de con cien cia. 

Pe ro si los li be ra les to ma ron me di das tan drás ti cas fue por que te nían
so bra das evi den cias de que mien tras la Igle sia ac tua ra co mo eje ideo ló -
gi co de la so cie dad me xi ca na se ría im po si ble que pros pe ra ran las ins ti -
tu cio nes ci vi les. Asi mis mo, ha bían com pro ba do que cuan do en el pa sa -
do se pre ten dió dis mi nuir su po der, es ta añe ja ins ti tu ción uti li zó to dos
los me dios pa ra im pe dir lo. 
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425 Te na Ra mí rez, op. cit., p. 641.
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La ex pe rien cia his tó ri ca de Mé xi co for ta le ció la idea de que la úni ca
so lu ción a es te con flic to era se pa rar Esta do e Igle sia, so me tien do es ta
úl ti ma al po der ci vil, so lu ción que se ve nía en tre te jien do des de la ter ce -
ra dé ca da del si glo XIX y que ten dría su de sen la ce en la se gun da mi tad
de ese si glo.

Lo más re le van te del asun to, pa ra es ta in ves ti ga ción, es que el meo -
llo de la ar gu men ta ción li be ral era que la pree mi nen cia de la Igle sia
con cul ca ba “los de re chos del hom bre”. En su de fen sa y pro tec ción hi -
cie ron ra di car los li be ra les la le gi ti mi dad de su lu cha, aun que pa ra lo -
grar lo asu mie ron po si cio nes que im pli ca ban el sa cri fi cio tem po ral de
esas li ber ta des.426

Con es tas dis po si cio nes las vie jas pug nas lle ga ban a un pun to crí ti -
co.427 Las dispu tas en tre el go bier no li be ral y la Igle sia ad qui rie ron dis -
tin tas mo da li da des, no só lo por que es ta re la ción que da ba ins cri ta en di -
ver sos ám bi tos de la vi da so cial, si no por que los con flic tos in ter nos y
los que se ave ci na ban con el ex te rior los ha rían aún más agu dos. 

A pe sar de las in nu me ra bles di fi cul ta des que tu vo que sor tear, el gru -
po li be ral en ca be za do por Be ni to Juá rez se im pu so. Sin em bar go, fren te 
a la cer te za de que es ta ban dis pues tos a lle var a ca bo las me di das ra di -
ca les con te ni das en las le yes ya pro mul ga das, quie nes se in cli na ban por 
me di das mo de ra das ape la ron a una nue va es tra te gia. 

Por su par te, co mo re sul ta do de las ges tio nes de un gru po de me xi ca -
nos con ser va do res y mo nár qui cos, en abril de 1864 Ma xi mi lia no acep tó 
la Co ro na de Mé xi co, ex pre sán do le a la co mi sión que acu dió a ofre cér -
se la lo si guien te: “Acep to el po der cons ti tu yen te con que ha que ri do in -
ves tir me la na ción, cu yo ór ga no sois vo so tros, se ño res, pe ro só lo lo
con ser va ré el tiem po pre ci so pa ra crear en Mé xi co un or den re gu lar y
pa ra es ta ble cer ins ti tu cio nes sa bia men te li be ra les”.428

Re sul tan par ti cu lar men te elo cuen tes los tér mi nos de di cha acep ta -
ción, pues el prín ci pe aus tria co re ci bía, por con duc to de la co mi sión
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426 Véa se al res pec to Vi lle gas Mo re no, Glo ria, His to ria su ma ria del Po der Le gis la ti -
vo en Mé xi co, Mé xi co, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Le gis la ti vas-Mi guel Ángel Po rrúa,
1997.

427 Qui rar te, Mar tín, Re la cio nes en tre Juá rez y el Con gre so, Mé xi co, Cá ma ra de Di -
pu ta dos, 1973. Véa se tam bién Ga lin do y Ga lin do, Mi guel, La gran dé ca da na cio nal
1857-1867, edi ción fac si mi lar, Mé xi co, Insti tu to Na cio nal de Estu dios His tó ri cos de la
Re vo lu ción Me xi ca na, 1987, to mo III, p. 31.

428 Te na Ra mí rez, op. cit., p. 668. 
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me xi ca na que se os ten ta ba co mo re pre sen tan te de la na ción, el “po der
cons ti tu yen te”; es de cir, por vo lun tad de los ciu da da nos que da ba pre -
sun ta men te de po si ta da en un so lo in di vi duo la atri bu ción de de fi nir la
es truc tu ra po lí ti ca de un nue vo Esta do, ar gu men ta ción que guar da ba
cier ta ana lo gía con la pos tu ra jua ris ta.429

Por otra par te, en la mis ma de cla ra ción Ma xi mi lia no asu mía que la
in ves ti du ra que re ci bía de la na ción pa ra obrar co mo po der cons ti tu yen -
te era tem po ral, y que só lo se con ser va ría el tiem po re que ri do pa ra
“crear un or den re gu lar y es ta ble cer ins ti tu cio nes sa bia men te li be ra les”.

 Co mo se sa be, los de sa cuer dos en tre los pro mo to res de la mo nar quía 
y el em pe ra dor fue ron en au men to. Los pri me ros, que se iden ti fi ca ban
con el vie jo “par ti do del or den”, re ce lo sos de las ten den cias po lí ti cas
oc ci den ta les fin ca das en el li be ra lis mo, en las mo nar quías par la men ta -
rias y en el for ta le ci mien to de los ór ga nos le gis la ti vos, to do lo cual im -
pli ca ba la irre mi si ble di so lu ción de los sis te mas ab so lu tis tas, con si de ra -
ron que el re me dio pa ra la anar quía que ha bía vi vi do Mé xi co por
dé ca das era una mo nar quía. Sin em bar go, pron to se hi zo evi den te que
la pos tu ra de Ma xi mi lia no era en ex tre mo dis cor dan te con la que os ten -
ta ban es tos úl ti mos,430 lo cual se pu so de ma ni fies to cuan do Ma xi mi lia -
no plan teó al nun cio pon ti fi cio, lle ga do a Mé xi co en di ciem bre de
1864, un pro gra ma muy se me jan te al de las Le yes de Re for ma, en el
que “...des ta ca ban la to le ran cia de cul tos, por más que se re co no cía co -
mo re li gión del Esta do la ca tó li ca; la ce sión de los bie nes ecle siás ti cos
al Esta do; el pa tro na to igual al re co no ci do a Espa ña en sus po se sio nes
de Amé ri ca; la ju ris dic ción del cle ro úni ca men te en cau sas de fe y del
fue ro in ter no; el re gis tro ci vil en co men da do a los sa cer do tes co mo fun -
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429 Años an tes Lu cas Ala mán ha bía for mu la do con cla ri dad una te sis se me jan te, que
sus cri bía el “par ti do del or den”, al ex pre sar la ne ce si dad de que en Mé xi co se es ta ble cie -
ra un go bier no fuer te. 

430 Las te sis mo nar quis tas de es ta épo ca con te nían una fuer te do sis de pro vi den cia lis -
mo y, con se cuen te men te, otor ga ban una re le van cia me nor al in di vi duo que al mo nar ca.
Al res pec to, véa se Cue vas, Luis G., El por ve nir de Mé xi co, Mé xi co, Igna cio Cum pli do,
1857, y O’Gor man, Edmun do, “Pre ce den te y sen ti do de la Re vo lu ción de Ayut la”, en
Seis es tu dios his tó ri cos de te ma me xi ca no, Ja la pa, Uni ver si dad Ve ra cru za na, 1960, pp.
101-143.

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 © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/V2Yjkz



cio na rios ci vi les; los ce men te rios so me ti dos a la au to ri dad ci vil y co -
mu nes a los ca tó li cos y di si den tes”.431

El de le ga do pon ti fi cio re cha zó las pro pues tas im pe ria les. Ma xi mi -
lia no, por su par te, res pon dió a lo lar go del año de 1865 con dis po si -
cio nes que afec ta ban di rec ta men te los in te re ses ecle siás ti cos, ta les co -
mo el “...pa se im pe rial pa ra los do cu men tos pon ti fi cios; to le ran cia de
to dos los cul tos; re vi sión de las ope ra cio nes de de sa mor ti za ción y na -
cio na li za ción de los bie nes ecle siás ti cos y ena je na ción de los bie nes
que que da ban en po der del go bier no; ley de ce men te rios y ley del re -
gis tro ci vil”.432

Los pro mo to res del im pe rio vie ron con re ce lo la am bi va len te pos tu ra 
del nue vo em pe ra dor ha cia la re li gión, pues si bien en el ar tícu lo ter ce -
ro del Esta tu to del Impe rio se es pe ci fi ca ba la obli ga to rie dad de que
quien tu vie se el man do (em pe ra dor o re gen te del im pe rio) ju ra ría cum -
plir los com pro mi sos que con trae ría, con una in vo ca ción re li gio sa,433

ello no sig ni fi ca ba que el im pe rio asu mie ra la ca tó li ca co mo re li gión de 
Estado. 

La le gis la ción im pe rial co rro bo ró la pos tu ra li be ral del em pe ra dor, al 
igual que el Esta tu to Pro vi sio nal del Impe rio pro mul ga do el 10 de abril
de 1865, cu yo pro pó si to era ope rar tem po ral men te mien tras se con so li -
da ban las ba ses de la or ga ni za ción ju rí di ca de la mo nar quía mo de ra da.
En es te do cu men to, por lo que res pec ta al te ma de “los de re chos del
hom bre y del ciu da da no”, és tos que da ron con sa gra dos en el tí tu lo XV,
lla ma do “De las ga ran tías in di vi dua les”, en cu yo ar tícu lo 58 se es ta ble -
ció la igual dad an te la ley, la se gu ri dad per so nal, la pro pie dad, el ejer ci -
cio de su cul to y la li ber tad de los ciu da da nos pa ra ha cer pú bli cas sus
opi nio nes.434
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431 Te na Ra mí rez, op. cit., pp. 668 y 669. El pun to re fe ren te al re co no ci mien to de la
re li gión ca tó li ca co mo ofi cial re cuer da al ar tícu lo 15 del Pro yec to de Cons ti tu ción de
1856, que tras una fuer te dis cu sión fue re cha za do. Está re dac ta do en los mis mos tér mi nos 
que és te, pues es ta ble ce la con ser va ción de la re li gión ca tó li ca, pe ro per mi tien do la to le -
ran cia de cul tos. Es ló gi co ima gi nar el im pac to que tu vo lo dis pues to por Ma xi mi lia no,
so bre to do pa ra el sec tor que lo tra jo a Mé xi co.

432 Ibi dem, p. 669.
433 “Ju ro a Dios, por los San tos Evan ge lios, pro cu rar por to dos los me dios que es tén a

mi al can ce, el bie nes tar y pros pe ri dad de la Na ción, de fen der su in de pen den cia y con ser -
var la in te gri dad de su te rri to rio”. Ibi dem, p. 670.

434 Ibi dem, p. 678.
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Los ar tícu los si guien tes de fi nie ron y fun da men ta ron ca da uno de es -
tos de re chos, así co mo las obli ga cio nes que con lle va ban, par tien do del
prin ci pio de que: “Art. 59. To dos los ha bi tan tes del Impe rio dis fru tan
de los de re chos y ga ran tías, y es tán su je tos a las obli ga cio nes, pa go de
im pues tos y de más de be res fi ja dos por las le yes vi gen tes o que en lo
su ce si vo se ex pi die ren”.435

Así, se pos tu ló la in vio la bi li dad de la pro pie dad: “Art. 63. No se rá
ca tea da la ca sa ni re gis tra dos los pa pe les de nin gún in di vi duo, si no en
vir tud de man da to por es cri to y en los ca sos y con los re qui si tos li te ral -
men te pre ve ni dos por las le yes”. “Art. 68. La pro pie dad es in vio la ble y
no pue de ser ocu pa da si no por cau sa de uti li dad pú bli ca com pro ba -
da”;436 la pros crip ción de la es cla vi tud: “Art. 64. No exis tien do la es cla -
vi tud, ni de he cho ni de de re cho en el te rri to rio me xi ca no, cual quier in -
di vi duo que lo pi se es li bre por só lo es te he cho”;437 la pro tec ción con tra 
los tra ba jos for zo sos: “Art. 69. A nin gu no pue de exi gir se ser vi cios gra -
tui tos ni for za dos, si no en los ca sos que la ley dis pon ga”; los cui da dos
al me nor de edad: “Art. 70. Na die pue de obli gar sus ser vi cios per so na -
les, si no tem po ral men te, y pa ra una em pre sa de ter mi na da. Los me no res
no lo pue den ha cer sin la in ter ven ción de sus pa dres o cu ra do res, o a
fal ta de ellos, de la au to ri dad po lí ti ca”,438 y la li ber tad de ex pre sión:
“Art. 76. A na die pue de mo les tar se por sus opi nio nes ni im pe dír se le
que las ma ni fies te por la pren sa, su je tán do se a las le yes que re gla men -
tan el ejer ci cio de es te de re cho”.439

Asi mis mo, en el ar tícu lo 77 se in di có que: “So la men te por de cre to
del Empe ra dor o de los Co mi sa rios Impe ria les, y cuan do lo exi ja la
con ser va ción de la paz y or den pú bli co, po drá sus pen der se tem po ral -
men te el go ce de al gu na de es tas ga ran tías”.440

Res pec to de los de re chos ci vi les, el ar tícu lo 53 del tí tu lo XIII, “De
los me xi ca nos”, se re fi rió a los re qui si tos pa ra ser me xi ca nos, e in di ca -
ba las obli ga cio nes in he ren tes a és tos:
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435 Idem.
436 Ibi dem, pp. 678 y 679.
437 Ibi dem, p. 679.
438 Idem.
439 Idem.
440 Idem.
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Art. 53. Son me xi ca nos:
Los hi jos le gí ti mos de pa dre me xi ca no, den tro o fue ra del te rri to rio

del Impe rio;
Los hi jos ile gí ti mos na ci dos de ma dre me xi ca na, den tro o fue ra del te -

rri to rio del Impe rio;
Los ex tran je ros na tu ra li za dos con for me a las le yes;
Los hi jos na ci dos en Mé xi co de pa dres ex tran je ros que, al lle gar a la

edad de vein tiún años, no de cla ren que quie ren adop tar la na cio na li dad
ex tran je ra;

Los na ci dos fue ra del te rri to rio del Impe rio, pe ro que, es ta ble ci dos en
él an tes de 1821, ju ra ron el ac ta de in de pen den cia;

Los ex tran je ros que ad quie ran en el Impe rio pro pie dad te rri to rial de
cual quier gé ne ro, por el so lo he cho de ad qui rir la. 

Art. 54. Los me xi ca nos es tán obli ga dos a de fen der los de re chos e in -

te re ses de su pa tria.441

El tí tu lo XIV, “De los ciu da da nos”, men cio na los re qui si tos pa ra ser
con si de ra do ciu da da no me xi ca no: “Art. 55. Son ciu da da nos los que te -
nien do la ca li dad de me xi ca nos reú nan ade más los si guien tes: Ha ber
cum pli do vein tiún años de edad; Te ner un mo do ho nes to de vi vir; No
ha ber si do con de na do ju di cial men te a al gu na pe na in fa man te”.442

Y a con ti nua ción, sus obli ga cio nes: “Art. 56. Los ciu da da nos es -
tán obli ga dos a ins cri bir se en el pa drón de su mu ni ci pa li dad y a de -
sem pe ñar los car gos de elec ción po pu lar, cuan do no ten gan im pe di -
men to le gal”.443

Por úl ti mo, en el ar tícu lo 57: “Se sus pen den o pier den los de re chos
de me xi ca no o ciu da da no, y se ob tie ne la reha bi li ta ción en los ca sos y
for ma que dis po ne la ley”.444

Pa ra los me xi ca nos de en ton ces no ca re cía de atrac ti vo la pro pues ta
im pe rial, en la me di da en que el es ta tu to te nía un to no fran ca men te li -
be ral, ade más de que las atri bu cio nes que ejer ce ría tem po ral men te Ma -
xi mi lia no, co mo de po si ta rio del po der cons ti tu yen te, só lo se rían la vía
pa ra “pre pa rar la or ga ni za ción de fi ni ti va del Impe rio”. 

DE LOS DERECHOS INDIVIDUALES A LOS DERECHOS SOCIALES166

441 Ibi dem, p. 677.
442 Idem.
443 Ibi dem, p. 678.
444 Idem.
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Sin em bar go, las con di cio nes del país ha cían muy di fí cil que se sen -
ta ran las ba ses de la le gi ti mi dad so cial y el pres ti gio que su po nía un ré -
gi men mo nár qui co. Con tra ria men te, el go bier no jua ris ta las ha bía cons -
trui do len ta men te al fin car su le ga li dad en la Cons ti tu ción vi gen te y
asu mir se co mo su más fir me de fen sor. Ade más, pe se a que du ran te la
ma yor par te del tiem po del man da to de Juá rez el Po der Le gis la ti vo no
se reu nió con re gu la ri dad, cuan do lo hi zo, el pre si den te ma ni fes tó un
irres tric to re co no ci mien to a su ca li dad de re pre sen tan te de la vo lun tad
na cio nal.445 

De al gún mo do, Ma xi mi lia no y Juá rez te nían pro pues tas po lí ti cas
aná lo gas: da das las con di cio nes del país, las le yes ten drían que ema nar
de un po der uni ta rio que se en car ga ría de eje cu tar las; só lo así la na ción
po dría or ga ni zar se pa ra ejer cer en el fu tu ro to das sus li ber ta des. La le -
gi ti mi dad que po dían es gri mir uno y otro era de na tu ra le za dis tin ta.

El ban do li be ral que lle vó a Ma xi mi lia no al Ce rro de las Cam pa nas
no só lo aca bó con su vi da, pre ci pi tan do el de rrum be de la op ción his tó -
ri ca de la mo nar quía, si no que la caí da del em pe ra dor do tó a los li be ra -
les de un enor me pres ti gio co mo de fen so res de la so be ra nía.446 

El go bier no jua ris ta, que ha bía ac tua do pa ra le la men te al de Ma xi mi -
lia no, re tor na ría al ejer ci cio ple no del go bier no; el Esta tu to Pro vi sio nal
de jó su lu gar a la Cons ti tu ción que in fruc tuo sa men te qui so su plan tar.

La te sis del po der uni ta rio, fun da men to del li be ra lis mo au to ri ta rio447

que arrai ga ra po de ro sa men te en Mé xi co du ran te las úl ti mas dé ca das del 
si glo XIX y las pri me ras del XX, fue asu mi da por Juá rez cuan do re cién
res tau ra da la Re pú bli ca plan teó la ur gen cia de re for mar la Cons ti tu ción, 
re cu rrien do pa ra ello a un me ca nis mo in só li to en Mé xi co: el ple bis ci to.
No obs tan te, tal vez los re cuer dos de la ac ti tud ti tu bean te de Co mon -
fort, la gue rra de Tres Años y la in ter ven ción in flu ye ron pa ra que se re -
cha za ra la pro pues ta de re for mar el do cu men to que sim bo li zó la unión
con tra el invasor. 

Con el fra ca so de es ta ini cia ti va se abrió un ca pí tu lo enor me men te
con flic ti vo de las re la cio nes en tre el pre si den te y el con gre so, pues las
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445 Pa ra es te pun to véa se Qui rar te, Mar tín, op. cit., p. 426.
446 O’Gor man, op. cit., p. 134.
447 Véa se Vi lle gas Mo re no, Glo ria, “Un nue vo pac to so cial pa ra la na ción”, en Vi lle -

gas Mo re no, Glo ria, y Po rrúa, Mi guel Ángel (coords.), Le yes y do cu men tos cons ti tu ti vos
de la na ción me xi ca na, Mé xi co, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Le gis la ti vas-Mi guel Ángel
Po rrúa, 1997, vol. III.
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cir cuns tan cias del país obli ga ban al pri me ro a ejer cer una au to ri dad ma -
yor que la con ce di da por la Cons ti tu ción y, por otra par te, los le gis la do -
res se pro pon drían ejer cer las fa cul ta des que la Cons ti tu ción les con fe -
ría. El in men so pres ti gio que ha bía ad qui ri do la Cons ti tu ción de 1857,
aglu ti nan do la de fen sa de los de re chos hu ma nos y la so be ra nía, le dio
una gran fuer za mo ral al pre si den te. Sin em bar go, su ca pa ci dad de ac -
ción se vio con si de ra ble men te mi na da, por que ese mis mo tex to cons ti -
tu cio nal dio un vi gor inu si ta do a la re pre sen ta ción na cio nal, de po si ta da
en una so la cá ma ra.448

Fue ron es tas cir cuns tan cias, su ma das a la ne ce si dad de es ta ble cer los 
me ca nis mos pa ra que los pre cep tos cons ti tu cio na les se con vir tie ran en
ac cio nes con cre tas, las que pu sie ron en el ta pe te de la dis cu sión la im -
por tan cia y ur gen cia de ela bo rar có di gos, lo cual, por otra par te, era una 
cla ra ten den cia en el mun do eu ro peo de en ton ces.

III. DE LA CO DI FI CA CIÓN A LA REVO LU CIÓN.

LA EXÉ GE SIS DE LA VER SIÓN LI BE RAL

DE LOS DE RE CHOS IN DI VI DUA LES

Al tiem po que la con tro ver ti da le gi ti mi dad con que se ini ció el go -
bier no jua ris ta pa sa ba a ser in dis pu ta ble des pués de la de rro ta del im pe -
rio, el go bier no pu do dar pa sos fir mes ha cia su con so li da ción. 

En es tas con di cio nes, la ela bo ra ción de un có di go ci vil fue con ce bi -
da co mo un apun ta la mien to en la cons truc ción de la ju ris pru den cia me -
xi ca na; de he cho, obró co mo un cri sol en el que se fun die ron va rias dis -
po si cio nes y se mol dea ron las nue vas prác ti cas del de re cho ci vil
me xi ca no. 
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448 La ac ti tud del pre si den te Juá rez al fin de la lu cha con tra la in ter ven ción fran ce sa
fue en ge ne ral de res tau ra ción de las ins ti tu cio nes vio len ta das por la in va sión. En pa la -
bras de Mar tín Qui rar te: “El pre si den te Juá rez, por otra par te, tra ta has ta don de le es po -
si ble de no abu sar de la fuer za de su au to ri dad. Ade más no hay de nin gu na ma ne ra un
atro pe llo cons tan te al or den cons ti tu cio nal. La ne ce si dad de so fo car las re be lio nes ar ma -
das obli gan al go bier no al uso de pro ce di mien tos de vio len cia que afec tan la li ber tad o la
vi da de al gu nas per so nas, pe ro de nin gu na ma ne ra sig ni fi ca ban un ama go a las ga ran tías
y a los de re chos de la ma yo ría de la po bla ción me xi ca na. Está por ha cer se una his to ria
que de ter mi ne de qué ma ne ra dis pu so Juá rez de las fa cul ta des ex traor di na rias que le otor -
gó el Con gre so”, Qui rar te, Mar tín, Re la cio nes en tre..., cit., p. CXXIX.
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En efec to, la im por tan cia del Có di go Ci vil, pro mul ga do en 1870 y
pues to en vi gor en mar zo de 1871,449 re si de en que, des pués de las ten -
sio nes que se pro du je ron en tre la ten den cia lai ca y la re li gio sa pa ra
cons ti tuir el Esta do, el for ta le ci mien to del li be ra lis mo ha bía he cho po -
si ble que la de fen sa de los de re chos hu ma nos pa sa ra de su di men sión
doc tri na ria al ám bi to pu ni ti vo.

Se gún Anto nio de Me di na: “La co di fi ca ción mar ca siem pre una era
de ade lan to en los pue blos. Con ella se de mues tra que las fuer zas con -
tra rias que se com ba ten en tre sí en el ori gen de las na cio nes, se han gas -
ta do ya, y que le jos de man te ner se en un an ta go nis mo fu nes to pa ra el
pro gre so, se reú nen amal ga mán do se y di ri gien do su vi gor en bien de la
so cie dad”.450

Por otra par te, la pre pa ra ción de un có di go,451 aun cuan do im pli có la
san ción del Po der Le gis la ti vo, sig ni fi ca ba tra ba jar so bre una le gis la ción 
de “se gun do ni vel”, lo cual per mi tía de jar, por lo me nos en el cor to pla -
zo, in có lu me la Cons ti tu ción. “La co di fi ca ción es, pues, uno de los fru -
tos más pre cio sos de la uni dad na cio nal y de la tran qui li dad in te rior,
sir vien do al mis mo tiem po pa ra man te ner la paz fu tu ra y fo men tar el
amor a la pa tria, que se ha ce más que ri da y se de fien de con ma yor ener -
gía, pa ra no po ner en ries go los de re chos ad qui ri dos a cos ta de un pa sa -
do la bo rio so”.452
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449 Véa se Gon zá lez, Ma. del Re fu gio, op. cit., “Se gun da par te”. Véa se tam bién Gar cía 
Go ye na, Flo ren cio, Con cor dan cias, mo ti vos y co men ta rios del Có di go Ci vil es pa ñol.
Con cor da do ex pre sa men te pa ra la Bi blio te ca de Ju ris pru den cia con arre glo a la Le gis -
la ción vi gen te en la Re pú bli ca Me xi ca na, Mé xi co, Impren ta de la Bi blio te ca de Ju ris pru -
den cia, 1878-1881, 4 to mos en 2 vols.

450 Me di na, Anto nio de, El có di go ci vil me xi ca no, Mé xi co, Fran cis co R. Blan co,
1876, v. 5, t. 1, p. XI. Este in te re san te li bro re úne los có di gos que han exis ti do en la his -
to ria le gis la ti va, su tras cen den cia en la so cie dad y, lo más im por tan te, la ma ne ra en que
és tos han in flui do en las le yes me xi ca nas ac tua les. Aun cuan do só lo se des ta ca la sig ni fi -
ca ción de la co di fi ca ción na po leó ni ca, los le gis la do res me xi ca nos co no cie ron las dis cu -
sio nes y avan ces que en es ta ma te ria se da ban en otras la ti tu des.

451 En ese tiem po, el Có di go Ci vil se de fi nía co mo “la co lec ción de las le yes que es ta -
ble cen o fi jan los de re chos de que go zan los hom bres en tre sí mis mos, la for ma y efec to
de sus con ven cio nes ci vi les”. Escri che, Joa quín, Dic cio na rio ra zo na do de Le gis la ción y
Ju ris pru den cia, nue va edi ción co rre gi da no ta ble men te y au men ta da con nue vos ar tícu los, 
no tas y adi cio nes so bre el De re cho Ame ri ca no, por Juan B. Guim, Pa rís, Li bre ría de Ro -
sa, Bou ret y Cía., 1852, t. I.

452 Me di na, Anto nio de, op. cit., p. XI.
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Acor de con una prác ti ca muy di fun di da en tre los abo ga dos me xi ca -
nos –la le gis la ción com pa ra da– Jo sé Li na res, en el pró lo go de la obra
de Anto nio de Me di na, El có di go ci vil me xi ca no, hi zo un sí mil con la
his to ria de Ita lia, a fin de mos trar que el tur bu len to pro ce so de for ma -
ción de nues tra na ción no era ex cep cio nal: 

El día 25 de ju nio de 1865 se pu bli có en Flo ren cia el Có di go ci vil que hoy 
es tá vi gen te, ha bien do te ni do que ven cer an tes mil di fi cul ta des que se pre -
sen ta ron pa ra lle gar a es te pun to, di fi cul ta des bien dig nas de es tu diar se
por que son las mis mas o muy se me jan tes a las que se tie nen en Mé xi co
pa ra ob te ner la uni dad le gis la ti va. Di vi di do aquel país en va rias pe que ñas
en ti da des so be ra nas, ca da una de és tas se go ber na ba a su ar bi trio, te nía sus 
le yes pro pias y ade lan ta ba o atra sa ba en el or den po lí ti co y en el ci vil, se -

gún que su so be ra no te nía amor al ade lan to o al re tro ce so.453

La ana lo gía que hi zo Li na res es elo cuen te, pues uno de los gra ves
pro ble mas que tu vo que afron tar el go bier no jua ris ta en la eta pa de la
res tau ra ción re pu bli ca na fue el for ta le ci mien to de los gru pos po lí ti cos y 
eco nó mi cos lo ca les, ba jo la mo da li dad de los ca ci caz gos pro pi cia da por 
los años de gue rra ci vil.

La au sen cia de una cohe sión in ter na del país fa vo re ció la su per po si -
ción de las es fe ras de au to ri dad en los ám bi tos na cio nal y es ta tal, así
co mo la que pre va le cía en las dis po si cio nes le gis la ti vas, mu chas de las
cua les pro ce dían de la ju ris pru den cia es pa ño la, pues aun des pués de
que Mé xi co se eman ci pó de Espa ña per vi vió una par te im por tan te de la
ju ris pru den cia his pá ni ca, de tal ma ne ra que re gían:

lo. Las dis po si cio nes pe cu lia res de ca da es ta do de la fe de ra ción
2o. Las le yes ex pe di das por los go bier nos de la ca pi tal en las épo cas 

     del cen tra lis mo
3o. Las de las Cor tes de Espa ña
4o. Las cé du las, de cre tos y ór de nes pos te rio res a la No ví si ma Re co pi-

     la ción
5o. La Orde nan za de Inten den tes
6o. La Re co pi la ción de Indias
7o. La No ví si ma Re co pi la ción, en lo que fue re an te rior a los dos úl ti-

     mos có di gos 
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453 Ibi dem, p. XVII.
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{Especu lo; Fue ro Real; Có di go de las Sie te Par ti das}
8o. Las le yes del Fue ro Real
9o. Las del Fue ro Juz go, se gún cé du la de 15 de ju lio de 1788

10o. Las le yes de Par ti da.454

Pa ra sus ti tuir aque lla le gis la ción con fu sa e in trin ca da no bas ta ba la
Cons ti tu ción, en la que por su pro pio ori gen his tó ri co y ca rác ter pre do -
mi na ba la di men sión doc tri na ria por so bre la prag má ti ca.

El Có di go Ci vil cons ti tu yó así un me ca nis mo in dis pen sa ble pa ra sal -
va guar dar los prin ci pios cons ti tu cio na les. En sen ti do es tric to, el có di go 
alu di do no fue el pri me ro que tu vo es te ca rác ter en Mé xi co; cuan do és -
te se pro mul gó, va rios es ta dos con ta ban ya con sus res pec ti vos có di gos. 
Ta les fue ron los ca sos de Ve ra cruz, Za ca te cas y el Esta do de Mé xi co.
Sin em bar go, su cui da do sa pre pa ra ción y su pul cri tud ju rí di ca pron to lo 
con vir tie ron en un mo de lo pa ra la ela bo ra ción de los que ha brían de re -
gir en el res to de los es ta dos de la Re pú bli ca.455

En su ma, la im por tan cia del Có di go Ci vil ra di ca en que con él
“...que dó se pa ra da cla ra men te la ju ris dic ción ci vil de la ecle siás ti ca, [y] 
se otor gó al in te rés in di vi dual ca pi tal im por tan cia co mo fuen te de obli -
ga cio nes y con tra tos”.456

En el tí tu lo “De la ley y sus efec tos”, en las re glas ge ne ra les so bre la
apli ca ción de di cho có di go, se alu dió a la igual dad en tre los hom bres:
“Art. lo. La ley ci vil es igual pa ra to dos sin dis tin ción de per so nas ni de 
se xos, más que en los ca sos es pe cial men te de cla ra dos”.457

Esta ley, a su vez, se fun da men tó en los ar tícu los l3 y 108 de la Cons -
ti tu ción de 1857. Tu vo co mo fin no acep tar los fue ros en la le gis la ción;
de cla rar que la igual dad an te la ley o “Pri vi le gia en irro gan tur” no era
ex clu si vi dad de Mé xi co, si no que sus an te ce den tes se pue den re mon tar a
la an ti gua Ro ma, en la lla ma da Ley de las Do ce Ta blas, de don de Espa ña 
lo re to mó a tra vés del Fue ro Juz go, del Fue ro Real, y de las Le yes de
Par ti da, plas mán do lo en su Có di go Ci vil. En opi nión de Me di na, es ta tra -
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454 Ibi dem, p. XXVI.
455 Ante rior men te se ha bía pro mul ga do el Có di go Ci vil del Impe rio de Ma xi mi lia no.

Véa se Có di go Ci vil del Impe rio Me xi ca no/Ma xi mi lia no, Mé xi co, Andra de y Esca lan te,
1866.

456 Gon zá lez, Ma. del Re fu gio, op. cit., p. 111.
457 Anto nio de Me di na, op. cit., p. 11.
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di ción mos tra ba que el re co no ci mien to de la igual dad y el ce se de fue ros 
era co mún a to das las na cio nes.458

Con ba se en los ar tícu los 13 y 105 de la Cons ti tu ción de 1857,459 los
ca sos de gue rra y el cons ti tu cio nal fue ron los úni cos es pe cial men te de -
cla ra dos en don de sub sis tie ron los fue ros. 

Los si guien tes ar tícu los del Có di go Ci vil se re fie ren a la no re troac ti -
vi dad de las le yes. El ar tícu lo l2 se ña la ba la pro tec ción que la ley da ba
al hom bre, só lo por el sim ple he cho de ha ber na ci do: “Art. l2o. La ca -
pa ci dad ju rí di ca se ad quie re por na ci mien to; pe ro des de el mo men to en
que un in di vi duo es pro crea do, en tra ba jo la pro tec ción de la ley, y se le 
tie ne por na ci do pa ra los efec tos de cla ra dos en el pre sen te Có di go”.460

Di cha ley es ta ba en com ple ta re la ción con el ar tícu lo pri me ro de
la Cons ti tu ción de 1857, ya que, co mo afir mó Me di na, “Cons ti tu -
yendo la ca pa ci dad ju rí di ca la reu nión en el in di vi duo de las con di cio -
nes que la ley exi ge pa ra la ad qui si ción y go ce de los de re chos ci vi les,
y no de ter mi nan do nues tra Car ta Fun da men tal [art. 1o.] otro re qui si to
pa ra dis fru tar las ga ran tías so cia les, ba se de los de re chos in di vi dua les,
que el de ser hom bre, rec ta men te se de du ce que des de que és te na ce ad -
quie re de re chos”.461

Es in du da ble que la afir ma ción de Me di na en el sen ti do de que las ga -
ran tías so cia les son la ba se de los de re chos in di vi dua les, na ció de la ne -
ce si dad que tu vo el Esta do li be ral de va li dar so cial men te su lu cha con tra
el po der de la Igle sia, so la men te re di mi ble fren te al de la so cie dad. 

En cuan to al li bro pri me ro, “De las per so nas”, en su tí tu lo I, “De los
me xi ca nos y ex tran je ros”, des ta ca el ar tícu lo 22: “Son me xi ca nos los que 
de sig na el art. 30; son ex tran je ros los que de sig na el art. 33; y son ciu da -
da nos los que de sig na el art. 34 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos 
Uni dos Me xi ca nos”.462
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458 Ibi dem, p. XIII, XXIX-XXX. Tam bién se pre sen tó al Con gre so de la Unión en
1874 el Có di go de Mi ne ría y en 1875 el Có di go de Pro ce di mien tos Cri mi na les.

459 Idem.
460 Ibi dem, p. 50.
461 Ibi dem, p. 52. Con cep ción ius na tu ra lis ta que tu vo no ta bles an te ce den tes des de el

de re cho ro ma no y que se re co pi ló en la obra en ci clo pé di ca Cor pus ju ris cum glo (1592);
en cuan to a la le gis la ción his pa na, se en cuen tra en Las sie te par ti das del rey don Alfon so
No no.

462 Ibi dem, p. 89.
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Ca be se ña lar que mien tras las an ti guas le gis la cio nes ro ma na, es pa ño -
la y fran ce sa man tu vie ron en sus có di gos la dis tin ción en tre los ha bi -
tan tes (na tu ra les, ciu da da nos y ex tran je ros), en es ta ma te ria el Có di go
Ci vil me xi ca no de 1870 “...nos re mi te a la cons ti tu ción, se pa rán do se en 
es to del plan adop ta do por los có di gos ci vi les mo der nos, en los que no
es ra ro en con trar la ex po si ción com ple ta de los pre cep tos cons ti tu cio -
na les”.463

Con lo an te rior, aun cuan do se par te de la ba se de igual dad, se es pe -
ci fi ca la dis tin ción en tre ciu da da nos (con sus pro pios de re chos) y los
ex tran je ros.

Este có di go ri gió has ta 1884, cuan do se ex pi dió uno nue vo, con po -
cas mo di fi ca cio nes. Al res pec to, un ex ce len te es tu dio de in ter pre ta ción
es el de las Lec cio nes de de re cho ci vil, de Ma nuel Ma teos Alar cón.464

En es te tex to des ta can las “Lec cio nes pa ra el es tu dio de los de re chos
del hom bre”. La pre li mi nar se re fie re a las le yes y sus efec tos, las le yes
na tu ra les, las le yes po si ti vas y las le yes con si de ra das con re la ción a su
ob je to; la lec ción pri me ra ver sa so bre las le yes ci vi les, su pro mul ga ción 
y sus efec tos, y la se gun da tra ta so bre las per so nas. En es ta úl ti ma
re sal ta la di vi sión que se es ta ble cía con ba se en el “es ta do na tu ral”,
“al se xo”, “a la edad” de las per so nas, así co mo “a su es ta do ci vil” y
“a la na cio na li dad”, y por úl ti mo, con ba se en las per so nas, por “ra -
zón de la fa mi lia”. 

En la lec ción pre li mi nar, Ma teos Alar cón men cio na di rec ta men te la
tras cen den cia de “los de re chos del hom bre” con un pun to de vis ta ius -
na tu ra lis ta: “...las le yes no só lo im po nen obli ga cio nes, si no que a la vez 
con ce den el go ce de di ver sos de re chos: en tre és tos es el prin ci pal la li -
ber tad”,465 lo cual de fi ne co mo “el de re cho de ha cer to do aque llo que
no se opon ga al cum pli mien to de los de be res pa ra con Dios, pa ra con si -
go mis mo y pa ra con los de más hom bres”.466 

En un sen ti do se me jan te con si de ra el de pro tec ción; es de cir “la de -
fen sa de sí mis mo”, co mo un de re cho na tu ral, “con se cuen cia ne ce sa ria
de la obli ga ción” que el hom bre tie ne de con ser var se.
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463 Ibi dem, p. 109.
464 Ma teos Alar cón, Ma nuel, Lec cio nes de de re cho ci vil. Estu dios so bre el Có di go Ci -

vil del Dis tri to Fe de ral, pro mul ga do en 1870, con ano ta cio nes re la ti vas a las re for mas
in tro du ci das por el có di go de 1884, Mé xi co, Impren ta de Díaz de León, 1893, 4 t.

465 Ibi dem, t. I, p. 7.
466 Idem.
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Mas el ejer ci cio de es te de re cho de man da, pa ra no ha llar se en opo si ción
con los de be res que tie ne el hom bre con sus se me jan tes, que es té sub or -

di na do a las tres con di cio nes si guien tes:
1a. Que la agre sión sea in jus ta
2a. Que no se pue da evi tar el pe li gro, si no cau san do un mal al agre sor 

in jus to
3a. Que la de fen sa sea pro por cio na da al ata que, es de cir, que no se

lle ve más allá de lo que exi gen la de fen sa de sí mis mo y el in te rés de la

pro pia con ser va ción.467 

De és te ema na, aun que en una ca te go ría dis tin ta, el de re cho de pro -
pie dad, es to es “...el de re cho de usar y dis po ner li bre men te de una co sa
con ex clu sión de cual quier otra per so na, es otro de los de re chos san cio -
na dos por las le yes na tu ra les, es te de re cho no pro vie ne de la cons ti tu -
ción pri mi ti va del hom bre, si no que su po ne la exis ten cia de un he cho,
en vir tud del cual, la co sa que no te nía due ño pa sa a ser pro pia de al gu -
no. Este he cho es la ocu pa ción o po se sión”.468

Por úl ti mo, men cio na el de re cho de igual dad:

...las le yes na tu ra les san cio nan la igual dad, que con sis te en el de re cho
que te ne mos de exi gir a los de más hom bres que no nos tur ben en el ejer -
ci cio de nues tros de re chos. De es te de re cho se de ri van los tres axio mas
si guien tes: No ha gas a otro lo que no quie ras que te ha gan a ti. Haz a los
de más hom bres lo que qui sie ras que hi cie ran con ti go. A na die es per mi -

ti do en ri que cer se con per jui cio de otro.469

Con la pro mul ga ción del Có di go Ci vil cul mi nó un lar go pro ce so que 
abar có gran par te del si glo XIX, ten dien te a ga ran ti zar la pro tec ción de
los de re chos hu ma nos, así co mo el cum pli mien to de sus obli ga cio nes,
ha cien do via bles los prin ci pios cons ti tu cio na les en la prác ti ca ciu da da -
na. Sin em bar go, la si tua ción del país pro pi ció que pre va le cie ra la ne ce -
si dad de cons truir un Esta do fuer te, ba jo el ar gu men to de que só lo és te
per mi ti ría que el ser hu ma no ejer cie ra con ple ni tud sus de re chos. Así, a 
la vez que las Le yes de Re for ma se ele va ron a ran go cons ti tu cio nal, con 
lo cual cul mi nó el lar go pro ce so ini cia do en 1833, se res ta ble cía el Se -
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467 Idem.
468 Idem.
469 Idem.
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na do, que ha ría con tra pe so a la Cá ma ra de Di pu ta dos y am plia ría el
mar gen de ac ción po lí ti ca del Eje cu ti vo.470 Con el tiem po, esa mis ma
ar gu men ta ción sir vió de sus ten to a las re for mas cons ti tu cio na les efec -
tua das tan to en el ám bi to fe de ral co mo en el de los es ta dos, a fin de que 
el pre si den te y los go ber na do res pu die ran ser ree lec tos.471

Las cir cuns tan cias en que vi vía el país pro pi cia ron que, a pe sar de las
li mi ta cio nes con te ni das en el tex to ori gi nal de la Cons ti tu ción de 1857 a
las fun cio nes del Eje cu ti vo, es ta ble cien do una mo da li dad de go bier no
cer ca na al par la men ta ris mo,472 en la prác ti ca quie nes es tu vie ron al fren te
del Po der Eje cu ti vo, des de Juá rez has ta Díaz, ejer cie ron fa cul ta des me ta -
cons ti tu cio na les, de tal ma ne ra que la in ter pre ta ción de las ga ran tías in -
di vi dua les que dó al ar bi trio de las au to ri da des, y quie nes pre ten die ron
in vo car las pa ra ha cer fren te a és tas, en cual quier cam po, fue ron ob je to
de per se cu cio nes y en car ce la mien to.

La im prac ti ca bi li dad de la Cons ti tu ción pro vo có que muy tem pra no
se bus ca se re for mar la. Así, los po de res Eje cu ti vo y Le gis la ti vo tra ba ja -
ron en la ela bo ra ción de có di gos473 que pre su mi ble men te alla na ban su
apli ca ción, sin te ner que mo di fi car la. Con ello, si bien se pre ser va ba el
ca rác ter sim bó li co que ha bía ad qui ri do el do cu men to de 1857, se avan -
zó en lo que a me di das ope ra ti vas se re fie re.

Aun cuan do es ta mo da li dad te nía cla ros vi sos de mo der ni dad, da das
las ca rac te rís ti cas del sis te ma po lí ti co me xi ca no, fue una al ter na ti va pa -
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470 Véa se al res pec to Vi lle gas Mo re no, Glo ria, His to ria su ma ria del Po der Le gis la ti vo en 
Mé xi co, Mé xi co, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Le gis la ti vas-Mi guel Ángel Po rrúa, 1997, pp.
187 y 188.

471 Este afán fue vá li do, in clu so en el ca so de Yu ca tán, que re sul ta atí pi co res pec to de
la ma yor par te de los es ta dos de la Fe de ra ción, pues la Cons ti tu ción lo cal se re for mó has -
ta 1905 pa ra ha cer po si ble la ree lec ción de go ber na dor.

472 Véa se Sa yeg He lú, Jor ge, El cons ti tu cio na lis mo so cial me xi ca no, Mé xi co, FCE,
1991, pp. 317-319. No hay que ol vi dar que pre ci sa men te la Cons ti tu ción de 1857 se ca -
rac te ri zó por ha ber in clui do un ca pí tu lo (el pri me ro) de no mi na do “Ga ran tías in di vi dua -
les”, lo cual es re fle jo de la im por tan cia que se les da ba. En otros do cu men tos mag nos, si 
bien apa re cen, se en cuen tran dis per sas en sus res pec ti vos ar ti cu la dos, in clu so en pa sa jes
que no ata ñen de ma ne ra di rec ta a los de re chos del hom bre.

473 Du ran te los re gí me nes de Ma nuel Gon zá lez y Por fi rio Díaz se pro mul ga ron, en tre
otros: el Có di go Mi li tar, 1871; el Có di go de Mi ne ría, 1884; un nue vo Có di go de Co mer -
cio, 1890; otro Có di go Mi li tar, 1895; la Ley Ge ne ral de Insti tu cio nes de Cré di to, la Ley
Ban ca ria, la de Pro ce di mien tos Pe na les y el Có di go de Jus ti cia Mi li tar, 1897, y un có di go 
más de Jus ti cia Mi li tar, en 1898.
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ra le gi ti mar el mo de lo eco nó mi co gu ber na men tal, en vir tud del con trol
que es ta ble ció el Eje cu ti vo so bre los otros dos po de res. 

Las con di cio nes vi vi das por el país en los años pre vios arrai ga ron la
con vic ción de que era in dis pen sa ble un go bier no fuer te. En esa vir tud,
fue és te el que ac tuó co mo ár bi tro pa ra de fi nir el al can ce de los de re chos
del ciu da da no, los cua les que da ron así su pe di ta dos al “bien na cio nal”.

Ca be des ta car que a par tir de los años se ten ta del si glo XIX apa re -
cieron va rias obras cu yo ob je ti vo pri mor dial era es tu diar, y en al gu nos ca -
sos re co pi lar, las le yes que a lo lar go de la his to ria del país ha bían si do ex -
pe di das acer ca de di ver sas ma te rias. Tal es el ca so de Apun ta mien tos pa ra
el es tu dio del de re cho cons ti tu cio nal me xi ca no, de Jo sé Ma ría del Cas ti llo
Ve las co; De re cho pú bli co me xi ca no, de Isi dro Anto nio Mon tiel y Duar te,
y Le gis la ción me xi ca na, de Ma nuel Du blán y Jo sé Ma ría Lo za no, ade más
de la His to ria par la men ta ria me xi ca na, de Juan A. Ma teos.474 

A tra vés de és tas y de otras obras aná lo gas, no só lo se pre ser va ron
las le yes ex pe di das a lo lar go del si glo XIX, si no que va rios de es tos
au to res con tri bu ye ron a la pre ci sión de los con cep tos y las mo da li da des 
de apli ca ción que en tra ña ba la le gis la ción fe de ral y las es ta ta les. 

De be se ña lar se, asi mis mo, que es tas obras cons ti tu ye ron un ám bi to
de cul ti vo de la his to ria del país, con un cla ro pro pó si to: el co no ci mien -
to de la vi da po lí ti ca de otros tiem pos fa ci li ta ría tan to el ejer ci cio del
go bier no co mo las prác ti cas ciu da da nas.475 Un ejem plo de ello es la si -
guien te ase ve ra ción de Isi dro Anto nio Mon tiel y Duar te:
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474 Véa se Co lec ción com ple ta de las dis po si cio nes le gis la ti vas ex pe di das des de la in -
de pen den cia de la Re pú bli ca, or de na do por Ma nuel Du blán y Jo sé Ma. Lo za no, Mé xi co,
Impren ta de Co mer cio a car go de Du blán y Lo za no, hi jos, 1876-1897, 20 vol.; Cas ti llo
Ve las co, Jo sé Ma. del «Apun ta mien tos pa ra el es tu dio del De re cho Cons ti tu cio nal Me xi -
ca no.» Mé xi co, Impren ta del Go bier no en Pa la cio, 1871; Ma teos, Juan A., His to ria par -
la men ta ria de los Con gre sos Me xi ca nos de 1821-1857, Mé xi co, Re yes im pre sor, 1877;
Mon tiel y Duar te, Isi dro Anto nio, De re cho pú bli co me xi ca no. Com pi la ción que con tie ne
im por tan tes do cu men tos re la ti vos a la Inde pen den cia, la Cons ti tu ción de Apat zin gán, el
Plan de Igua la, Tra ta dos de Cór do ba, Acta de Inde pen den cia, Cues tio nes de De re cho
Pú bli co re suel tas por la So be ra na Jun ta Gu ber na ti va. Cues tio nes Cons ti tu cio na les tra ta -
das por el pri mer cons ti tu yen te. Acta Cons ti tu ti va de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, la
Cons ti tu ción de 1824, Las Le yes Cons ti tu cio na les de Re for ma, la Cons ti tu ción de 1857, y
la dis cu sión de to das es tas cons ti tu cio nes, Mé xi co, Impren ta del Go bier no, 1882, 4 vols.

475 Vi lle gas Mo re no, Glo ria, “His to ria y po lí ti ca”, po nen cia pre sen ta da en el en cuen -
tro “La For ma ción del His to ria dor”, Mé xi co, UNAM-Insti tu to de Inves ti ga cio nes His tó -
ri cas (do cu men to iné di to).
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...pa ra en ten der bien nues tro de re cho cons ti tu cio nal es in dis pen sa ble, es

de to do pun to in dis pen sa ble es tu diar: 
1o. Los erro res y preo cu pa cio nes que ne ce sa ria men te han ve ni do in -

flu yen do en la le gis la ción cons ti tu cio nal.
2o. Las prác ti cas in tro du ci das por el de re cho ci vil en la vi da do més ti -

ca, ci vil y so cial. 
3o. Las creen cias y cos tum bres re li gio sas de las so cie da des.
4o. Las cau sas na tu ra les o fac ti cias (sic) que die ron na ci mien to a

nues tras cons ti tu cio nes, te nien do siem pre muy en cuen ta los in te re ses del 
cle ro, del ejér ci to, y de los em plea dos que han fi gu ra do por mu cho en to -

dos nues tros cam bios po lí ti cos. 
Y co mo na da de es to pue de es tu diar se en los li bros ex tran je ros, y sí

en los pre ce den tes his tó ri cos de nues tras cons ti tu cio nes, el go bier no ha
creí do no só lo con ve nien te si no ver da de ra men te ne ce sa rio for mar la pre -
sen te com pi la ción en que se en cuen tra el ma te rial de se me jan te es tu dio.476

La pro pues ta del li be ra lis mo fue re fi nán do se y ad qui rien do so li dez
doc tri na ria a tra vés de obras co mo las an te rio res. Un ejem plo cla ro de
es ta pos tu ra se en cuen tra en el si guien te pa sa je es cri to por Cas ti llo Ve -
las co: 

La cons ti tu ción, al es ta ble cer que el ob je to y la ba se de las ins ti tu cio nes
so cia les son los de re chos del hom bre (art. 1o.); que to do po der pú bli co
di ma na del pue blo y se ins ti tu ye pa ra su be ne fi cio (art. 39), y que la so -
be ra nía na cio nal re si de esen cial y ori gi na ria men te en el pue blo, ha des -
trui do la teo ría de la so be ra nía pro pia de los go bier nos, o re ci bi da irre vo -
ca ble men te y sin res tric cio nes del pue blo. Y sien do es to así, el go bier no
de la Re pú bli ca Me xi ca na es (co mo de ben ser to dos los go bier nos del
mun do) el pri mer súb di to de las le yes y nun ca su pe rior a ellas: los de re -
chos del hom bre de jan de ser con ce sio nes del le gis la dor y se ele van has -
ta una es fe ra su pe rior a las le yes, a las au to ri da des y a to do po der hu ma -
no, por que la na tu ra le za del hom bre, su or ga ni za ción pro pia, es tá fue ra

de esos do mi nios y só lo ba jo Dios.477 

Este au tor, co mo otros de su épo ca, ex pre sa ron las crí ti cas que les
me re cía la Cons ti tu ción, y va rios coin ci die ron en que, a pe sar del vi gor
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476 Mon tiel y Duar te, Isi dro Anto nio, De re cho pú bli co me xi ca no, cit., p. IX, ci ta do en 
idem.

477 Cas ti llo Ve las co, Jo sé Ma ría del, op. cit., p. 20.
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doc tri na rio que sus ten ta ban los de re chos hu ma nos, no exis tían me ca nis -
mos efi ca ces pa ra im pe dir su vio la ción. En es te sen ti do, los ale ga tos
que en dos mo men tos dis tin tos hi cie ron Jus to Sie rra y Emi lio Ra ba sa coin -
ci den al se ña lar el es ta do de de sam pa ro en que se en con tra ba el ciu da da no
fren te a los ac tos ar bi tra rios del go bier no, pro ble ma es tre cha men te re la cio -
na do con la vi cio sa im par ti ción de jus ti cia.

Así, mien tras la mo der ni za ción por fi ria na aus pi ció la mo vi li dad eco nó -
mi ca y so cial en los sec to res me dios y al tos, fre nó cual quier for ma de
mo vi li za ción po lí ti ca y re du jo al mí ni mo sim bó li co la par ti ci pa ción ciu -
da da na. Esto úl ti mo, ade más, re sul ta ba re la ti va men te sen ci llo por que
eran las au to ri da des –que nor mal men te se rían ree lec tas– quie nes ma ne ja -
ban en to das sus fa ses los co mi cios y con ta ban con un nú cleo con tro la ble 

de elec to res, mer ced al sis te ma de vo ta ción in di rec ta.
Una cre cien te sen sa ción de que exis tía un abis mo, que se ahon da ba,

en tre la ley y la rea li dad fue pro pi cia do, ade más, por la fal ta de ca na les
de co mu ni ca ción en tre el po der y la so cie dad, lo cual fue vis to co mo
gran fa lla po lí ti ca, in clu so el círcu lo cer ca no al ge ne ral Díaz, al gu nos de
cu yos miem bros plan tea ron en va rias oca sio nes la per ti nen cia de que se

abrie ran los es pa cios de par ti ci pa ción ciu da da na.478 

Las su ce si vas ree lec cio nes del pre si den te Por fi rio Díaz fue ron te ma
de con ti nua con tro ver sia, in clu so des de la úl ti ma dé ca da del si glo XIX,
pues si guien do ar gu men ta cio nes co mo la de Cas ti llo Ve las co, era inad -

478 Vi lle gas, Glo ria, “Un nue vo pac to so cial pa ra la na ción”, en op. cit., p. 145.
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mi si ble la pre sun ción de que los in te re ses gu ber na men ta les pu die ran
co lo car se por en ci ma de “los de re chos del hom bre”.479 

El fa mo so ma ni fies to de la Unión Li be ral de 1892 mos tró cla ra men te 
las im pli ca cio nes po lí ti cas y so cia les que te nía la ree lec ción, pues no
só lo se tra ta ba de la per pe tua ción de un go ber nan te, si no que és ta sig ni -
fi ca ba una dis tor sión de la or ga ni za ción ju rí di co-po lí ti ca del país y una
trai ción a los prin ci pios li be ra les.

Pe ro si los fir man tes de es te ma ni fies to –hom bres cer ca nos a Díaz–
se sen tían las ti ma dos por la di rec ción po lí ti ca que to ma ba el pre si den te
y no se atre vie ron a ir más allá, otros sí lo hi cie ron. Du ran te la pri me ra
dé ca da del si glo XX se ha rían pre sen tes co men ta rios y apre cia cio nes
que re cla ma ban la apli ca ción irres tric ta de los prin ci pios li be ra les y el
res pe to a los de re chos del hom bre. 

En es te sen ti do, la pos tu ra del círcu lo de Ca mi lo Arria ga, de San
Luis Po to sí, que con de nó la vio la ción de las Le yes de Re for ma per pe -
tra da por el go bier no, anun cia ba ya en el año de 1901 el rum bo que to -
ma rían quie nes, con jus ti fi ca da ra zón, pre ten dían el res pe to al es pí ri tu y 
a la le tra de la ley.480 

Estre cha men te vin cu la do con lo an te rior, pue den se ña lar se los tam -
bién jus ti fi ca dos re cla mos por la vi cio sa im par ti ción de la jus ti cia, con -
se cuen cia ca si na tu ral de la per pe tua ción de los fun cio na rios.

La cla ri dad y el vi gor de los ar gu men tos es gri mi dos pa ra cri ti car al
ré gi men de Díaz obe de cían, en bue na me di da, al am bien te in te lec tual

LAS GARANTÍAS INDIVIDUALES, BASE Y OBJETO DE LAS INSTITUCIONES 179

479 Ve ra Esta ñol, Jor ge, “La evo lu ción ju rí di ca”, en Jus to Sie rra et al., Mé xi co y su
evo lu ción so cial, Mé xi co, J. Ba lles cá, 1902-1904, t. I, pp. 727-773. “Cual quie ra que
sean, sin em bar go, las des via cio nes co me ti das en la ob ser van cia de la cons ti tu ción el re -
cur so de am pa ro tie ne en tre no so tros una fun ción al ta men te edu ca ti va y pre pa ra to ria de
la con cien cia so cial, y sig ni fi ca, en la lu cha cons tan te de la de bi li dad del in di vi duo con tra 
la fuer za del po der or ga ni za do, es ta con quis ta, que hu bie ra si do un en sue ño con ce bir: el
Esta do ase gu ra el lí mi te de sus po de res en la for ma emi nen te men te pa cí fi ca de un re cur so 
ju di cial. Cuan do el al to tri bu nal que re suel ve esas con tien das del in di vi duo con tra el
Esta do pue da ser sus traí do a las fluc tua cio nes de la po lí ti ca, cuan do es té for ma do de ma -
gis tra dos ina mo vi bles y res pon sa bles, se ha brá lo gra do un equi li brio es ta ble en tre los dos 
in te re ses, opues tos en apa rien cia y en el fon do com ple men ta rio equi li brio que se en cie rra 
en es ta fór mu la sen ci lla: la dis ci pli na a la ley”.

480  En lo que se re fie re al círcu lo, ca be des ta car que el mo ti vo de su ini cial agi ta ción
fue ron las de cla ra cio nes de un al to pre la do ecle siás ti co po to si no que con fir ma ban la pro -
tec ción que da ba el go bier no me xi ca no a la Igle sia, lo cual, a jui cio del círcu lo, rei te ra ba
la vio la ción de Díaz a los pre cep tos cons ti tu cio na les. Véa se Coc kroft, Ja mes D., Pre cur -
so res in te lec tua les de la Re vo lu ción, Mé xi co, Si glo XXI Edi to res, 1976.
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que pre va le cía en las áreas ur ba nas, acri so la do con la in tro duc ción del
po si ti vis mo,481 y que re co no cía su pro sa pia li be ral. 

Se re vi ta li za ron en ton ces, pa ra ar gu men tar crí ti ca men te con tra el go -
bier no, las pos tu ras de los li be ra les. Por ejem plo, el cé le bre “Vo to par -
ti cu lar” de Pon cia no Arria ga pre sen ta do en las se sio nes del con gre so de 
1856482 vol vió a te ner eco en la so cie dad del pe rio do por fi ria no, en la
me di da en que es ta ba vi vo el pro ble ma de la acu mu la ción de las pro -
pieda des y su ine qui ta ti vo re par to, del que fue be ne fi cia ria la oli gar quía te -
rra te nien te, usur pa do ra de las pro pie da des de los pue blos de cam pe si nos.

Las con tra dic cio nes de un sis te ma en el que la po bre za, la re pre sión
y las in jus ti cias co lin da ban con la ri que za ex ce si va y el des po tis mo
pro vo ca ron que va rios hom bres, la ma yor par te de ellos in te lec tua les y
pe rio dis tas, bus ca ran un cam bio en la so cie dad.

El Círcu lo de San Luis Po to sí fue an te ce sor di rec to del Par ti do Li be -
ral, cu yos miem bros ha bían su fri do per se cu cio nes por sus pos tu ras po -
lí ti cas.483 Los her ma nos Flo res Ma gón, Juan y Ma nuel Sa ra bia, Anto nio 
I. Vi lla rreal, Li bra do Ri ve ra y Ro sa lío Bus ta man te sus cri bie ron el Pro -
gra ma del Par ti do Li be ral el 1 de ju lio de 1906. En es te do cu men to, ba -
jo la te sis de que el pue blo de bía vi gi lar la ac tua ción de los go ber nan tes 
e in ter ve nir en la “co sa pú bli ca”, pro po nían la anu la ción de to das las
re for mas cons ti tu cio na les he chas a par tir de 1876 y la abo li ción del ser -
vi cio mi li tar. Asi mis mo, se ña la ban el de ber del go bier no de res pe tar las 
mani fes ta cio nes del pen sa mien to y la li ber tad de pa la bra y de pren sa.
Pro po nían tam bién la su pre sión de los tri bu na les mi li ta res y la dig ni fi -
ca ción del sol da do; así co mo la su pre sión de las es cue las del cle ro, su -
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481 El dis cur so que pro nun ció Ga bi no Ba rre da el 16 de sep tiem bre de 1867 es el más
cla ro ejem plo de es ta nue va men ta li dad: “re pe tía to dos los sa cro san tos pun tos del li be ra -
lis mo pe ro ha cía es pe cial hin ca pié en la re cien te gue rra li bra da pa ra re cu pe rar la in de pen -
den cia na cio nal”. Ha le, La trans for ma ción..., cit., p. 18.

482  Di cho vo to se ña la ba los pro ble mas que trae rían el fin de “la pro pie dad co mu nal
de to da cor po ra ción, ci vil o re li gio sa”. No só lo la Igle sia per de ría sus pro pie da des, si no
que tam bién mu chos pue blos ve rían afec ta das y frac cio na das sus tie rras. Sin em bar go, su 
vo to par ti cu lar fue un avi so ais la do den tro de la nue va con cep ción li be ral de pro pie dad.
Las ten den cias so cia lis tas de Pon cia no Arria ga vol vie ron a te ner vi gen cia, cuan do en la
pri me ra dé ca da del si glo XX los re sul ta dos sal ta ban a la vis ta: pue blos cer ca dos por ga -
na de ros y ha cen da dos, obli ga dos a tra ba jar en con di cio nes in frahu ma nas con sus tie rras
per di das y sin po si bi li dad de so lu ción.

483 Raat, Dirk W., Los re vol to sos. Re bel des me xi ca nos en los Esta dos Uni dos
1903-1923, trad. de Ma ri luz Ca so, Mé xi co, FCE, 1993.
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plién do las in me dia ta men te por es cue las pú bli cas. Ade más, tras po ner
de re lie ve la mi se ra ble si tua ción del obre ro y del cam pe si no, pro po nían
la ne ce si dad de ase gu rar al tra ba ja dor, por me dio de le yes, un ni vel sa -
tis fac to rio de vi da.484 Los jó ve nes de prin ci pios de si glo, edu ca dos en
la idea de que el Esta do de bía res pe tar a los ciu da da nos, re cha za ban la
for ma de go bier no im pues ta por el por fi ria to y exi gían la li ber tad de ex -
pre sión y de im pren ta, la au to no mía de la edu ca ción res pec to de la Igle -
sia, la dig ni fi ca ción del cam pe si no y las ga ran tías la bo ra les del tra ba ja -
dor. 

La cer te za de que el po der es ta ble ci do con el fin de crear las con di -
cio nes pa ra que los ciu da da nos go za ran ple na men te de li ber tad ha bía
obra do, en rea li dad, pa ra ani qui lar la, era el meo llo del ar gu men to es gri -
mi do por los crí ti cos del go bier no de Díaz, que por lo de más in vo ca ban 
los prin ci pios li be ra les pa ra con de nar lo.

Fue en ton ces cuan do se per ca ta ron de que el da ño que pro vo ca ba un
ré gi men co mo el de Díaz obe de cía a que la ba se so cial de los de re chos
del hom bre se ha lla ba ena je na da a la vo lun tad de quie nes ejer cían la au -
to ri dad.

En un am bien te en el que co bra ban nue vo vi gor las ideas mu tua lis tas 
y so cia lis tas y el anar quis mo in tro du ci do a Mé xi co por va rios pen sa do -
res ex tran je ros, par ti cu lar men te es pa ño les, los neo li be ra les485 se ra di ca -
li za ron al en con trar que cual quier pro tec ción a los de re chos in di vi dua -
les re que ría de un só li do so por te so cial.

Los tér mi nos en los que se ha bía di se ña do el Esta do li be ral-por fi ria no
ha bían su fri do una trans for ma ción irre ver si ble, de ma ne ra que las vie jas
prác ti cas po lí ti cas, efi ca ces en otro tiem po, per die ron ope ra ti vi dad. 

Y es que mien tras en la pri me ra mi tad del si glo XIX la li ber tad, la
de li mi ta ción del go bier no fren te a los ciu da da nos, el fre no a la in je ren -
cia de la Igle sia en las de ci sio nes na cio na les, el con trol de un ejér ci to
po de ro so, el res pe to a la pro pie dad pri va da, el de re cho al vo to co mo vía 
de la par ti ci pa ción po lí ti ca y la li bre ex pre sión de las ideas, fue ron las
gran des ban de ras de lu cha y las de man das que aglu ti na ron a una im por -
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484 Car pi zo, Jor ge, La Cons ti tu ción me xi ca na de 1917, 6a. ed., Mé xi co, Po rrúa, 1983,
p. 30. En pa la bras del au tor: “Este Plan fue la ba se de nues tra le gis la ción la bo ral, y en
me nor gra do, de la le gis la ción agra ria”.

485 Blan quel, Eduar do, El pen sa mien to po lí ti co de Ri car do Flo res Ma gón, pre cur sor
de la Re vo lu ción me xi ca na, te sis de maes tría, Mé xi co, Fa cul tad de Fi lo so fía y Le tras,
1963, p. 19.
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tan te por ción de me xi ca nos, en los al bo res del si glo XX el acen to se
pon dría en las pro tec ción del tra ba ja dor, en la dig ni fi ca ción de su for ma 
de vi da y en el re par to de la pro pie dad agra ria a los pue blos que ha bían
per di do sus bie nes y su cum bi do an te los abu sos de los ha cen da dos alia -
dos con el gobierno. 

Se hi zo evi den te, en ton ces, que si bien el sus ten to doc tri na rio del
Esta do me xi ca no y su fin úl ti mo ha bían si do crear las con di cio nes pa ra
el ejer ci cio ple no de los de re chos in di vi dua les —y así lo con sa gra ba la
car ta mag na— en la prác ti ca és tos no só lo eran con ti nua men te atro pe -
lla dos, si no que la oli gar quía en ca be za da por Díaz ha cía co ti dia na men -
te es car nio de ellos.

Así, de una ma ne ra u otra, el te ma de la or ga ni za ción po lí ti ca pa só a
pri mer pla no, pues exis tía el con ven ci mien to de que cá ma ras vi cio sa -
men te cons ti tui das y fun cio na rios ina mo vi bles eran la fuen te de to das
las ine qui da des e in jus ti cias.

Va rios fo lle tos, cu ya pri me ra in ten ción era se ña lar qué pa sa ría cuan -
do Díaz mu rie se,486 pro pu sie ron me ca nis mos tran si cio na les, co mo un
Se na do vi ta li cio o la de sig na ción de un su ce sor. 

En es tas con di cio nes, Fran cis co I. Ma de ro, prós pe ro agri cul tor
coahui len se, cier to de que los me xi ca nos eran ap tos pa ra la de mo cra cia
y te nien do prue bas de que no se ría la su ya una ac ción ais la da, se dio a
la ta rea de po ner en prác ti ca los prin ci pios re pu bli ca nos, y –co mo lo
ex pre só en su fa mo so li bro La su ce sión pre si den cial en 1910–487 si -
guien do el mo de lo de las tra di cio nes nor tea me ri ca nas, se pro pu so or ga -
ni zar un par ti do na cio nal, crean do clu bes fi lia les en to do el país, cu yos
de le ga dos con cu rri rían a la ca pi tal en abril de 1910 pa ra ele gir can di da -
tos a la pre si den cia y vi ce pre si den cia de la Re pú bli ca. 

Ante los tra ba jos de los an ti rree lec cio nis tas, el go bier no res pon dió
con ri gor se me jan te al uti li za do fren te a las huel gas obre ras re gis tra das
en Ca na nea (1906) y Río Blan co (1907), no obs tan te que en 1908 el
pre si den te ha bía de cla ra do que aban do na ría la pre si den cia y ve ría con
bue nos ojos la for ma ción de un par ti do po lí ti co. 
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486 En tor no a la de mo cra cia. El de ba te po lí ti co en Mé xi co 1901-1916, es tu dio in tro -
duc to rio, se lec ción y tex tos de Glo ria Vi lle gas Mo re no, Mé xi co, Insti tu to Na cio nal de
Estu dios His tó ri cos de la Re vo lu ción Me xi ca na, 1989, pp. 13-31.

487 Ma de ro, Fran cis co I., La su ce sión pre si den cial en 1910, El Par ti do Na cio nal De -
mo crá ti co, Coahui la, s. ed., 1908.
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Pe se a la pru den cia con que pro ce die ron los an ti rree lec cio nis tas, las
au to ri da des, par ti cu lar men te aque llas que sim pa ti za ban con la pos tu la -
ción de Ra món Co rral pa ra la vi ce pre si den cia de la Re pú bli ca, no omi -
tie ron re cur sos de fuer za y pro pa gan da pa ra ani qui lar a quie nes, co mo
se gus ta ba de cir en ton ces, “trans gre die ran el or den”.488 

Tras las ve ja cio nes y per se cu cio nes su fri das, Ma de ro se de ci dió por
la lu cha, y po co des pués ex pi dió un plan re vo lu cio na rio en el que lla -
ma ba al pue blo me xi ca no pa ra que ini cia ra un le van ta mien to el 20 de
no viem bre de 1910, a fin de de rro car al go bier no de Díaz. En él no só lo 
se rei te ra ba la de man da ori gi nal de los an ti rree lec cio nis tas, en el sen ti -
do de que el su fra gio fue ra efec ti vo y que se ter mi na ra la ina mo vi li dad
del pre si den te y los go ber na do res, si no que se in cluían pro me sas de rei -
vin di ca ción so cial, pues el con tac to que tu vo Ma de ro con los ha bi tan tes 
del país a raíz del de sa rro llo de sus tra ba jos po lí ti cos le per mi tió ha cer
un acer ta do diag nós ti co de la rea li dad nacional:

Abu san do de la ley de te rre nos bal díos, nu me ro sos pe que ños pro pie ta -
rios, en su ma yo ría in dí ge nas, han si do des po ja dos de sus te rre nos, por
acuer do de la Se cre ta ría de Fo men to, o por fa llos de los tri bu na les de la
Re pú bli ca. Sien do de to da jus ti cia res ti tuir a sus an ti guos po see do res los
te rre nos de que se les des po jó de un mo do tan ar bi tra rio, se de cla ran su -
je tas a re vi sión ta les dis po si cio nes y fa llos y se les exi gi rá a los que los
ad qui rie ron de un mo do tan in mo ral o a sus he re de ros, que los res ti tu yan

a sus pri mi ti vos pro pie ta rios.489 

Los cam pe si nos vie ron en tal se ña la mien to la opor tu ni dad de re co -
brar sus tie rras, pro ble ma que se per día en jui cios in ter mi na bles, en las
ma nos co rrup tas de los fun cio na rios mu ni ci pa les, en ase si na tos y en car -
ce la mien tos, et cé te ra. 490 

La re vo lu ción que se ini ció en ton ces, a pe sar de que al prin ci pio no re -
ci bió el apo yo po pu lar que Ma de ro es pe ra ba, pa ra los pri me ros me ses de
1911 co bró una fuer za inu si ta da. Este le van ta mien to se dis tin guía de los
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488 Vi lle gas Mo re no, Glo ria, “Los con fi nes de la uto pía”, His to ria Me xi ca na, Mé xi co,
COLMEX, núm. 184, abril-ju nio de 1997, pp. 839-869.

489 Ci ta do por Wo mack, John, Za pa ta, Mé xi co, Si glo XXI, 1990.
490 Las re be lio nes in dí ge nas son otro te ma fun da men tal del si glo XIX que tu vie ron

una tris te con ti nua ción en el por fi ria to, du ran te la te rri ble ex ter mi na ción de los in dios ya -
quis en el nor te y los ma yas en el sur.
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que le pre ce die ron dé ca das atrás, en que no blan día la ban de ra de “re li -
gión y fue ros”, ni es ta ba co man da do por un ge ne ral des con ten to, pues
Por fi rio Díaz los ha bía eli mi na do a tra vés de las pre ben das, las ne go cia -
cio nes o la fuer za.491 Tam po co era una más de las re vuel tas que or ga ni -
za ron los cen tra lis tas con tra los fe de ra lis tas, o vi ce ver sa, ya que el gru -
po en el po der ha bía lo gra do amal ga mar es tas ten den cias.

No obs tan te, la re vo lu ción de 1910 te nía un pun to de en la ce muy
cla ro con los le van ta mien tos li be ra les del si glo an te rior, aun que el Plan
de San Luis ya no tu vo que abo gar en fa vor del de re cho al su fra gio, si -
no que re cla mó su efec ti vi dad. Es de cir, en él, co mo ocu rrió con el Pro -
gra ma del Par ti do Li be ral, ad qui rie ron re le van cia los de re chos so cia les. 
Pe ro si el le van ta mien to ar ma do de 1910 cum plió su ob je ti vo de po ner
fin al ré gi men de Díaz, los con flic tos que se de sen ca de na ron en tre los
di ri gen tes ci vi les y mi li ta res, así co mo el he cho de que el ejér ci to fe de -
ral y el Po der Le gis la ti vo no su frie ran cam bio al gu no, crea ron un es ce -
na rio ex tre ma da men te des fa vo ra ble pa ra la ges tión ma de ris ta. 

Va rios mo vi mien tos ar ma dos re cla ma ron a Ma de ro el in cum pli mien -
to del Plan de San Luis. Dos de ellos, sin em bar go, fue ron los que pu -
sie ron el én fa sis en las de man das so cia les. El en ca be za do por Emi lia no
Za pa ta y el que di ri gió Pas cual Oroz co.

El pri me ro, vo ce ro de los cam pe si nos mo re len ses, pro cla mó el Plan
de Aya la, en el que se des ta ca ba el in cum pli mien to de Ma de ro en lo re -
la ti vo a la res ti tu ción de las pro pie da des, y de ter mi na ba que se ex pro -
pia ría una por ción de las gran des ex ten sio nes de tie rra pa ra que fue sen
de vuel tas a los pue blos y ciu da des des po ja dos. Éste era un mo vi mien to
que te nía raí ces muy an ti guas en la re gión.492 

El go bier no ma de ris ta tra tó de po ner en prác ti ca al gu nas me di das de
ca rác ter so cial. Así, por ejem plo, ini ció una ne go cia ción que cul mi nó
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491 Jo sé C. Va la dés ha ce una su ge ren te re fe ren cia a la ha bi li dad de Díaz pa ra lo grar el 
con trol de los mi li ta res, en El por fi ris mo. His to ria de un ré gi men. El na ci mien to
(1876-1884), Mé xi co, UNAM, Coor di na ción de Hu ma ni da des-Di rec ción Ge ne ral de Pu -
bli ca cio nes, 1977. Pa ra es te te ma es im por tan te con sul tar la obra de Co sío Vi lle gas, Da -
niel, His to ria mo der na de Mé xi co, cit.

492 Ulloa, Ber ta, His to ria de la re vo lu ción me xi ca na. La Cons ti tu ción de 1917, Mé xi -
co, COLMEX, 1988, t. 6. “La de sa mor ti za ción de los bie nes de las co mu ni da des in dí ge -
nas que em pe zó des de la pri me ra mi tad del si glo XIX tu vo su más am plia for mu la ción en 
la ley del 25 de ju nio de 1856, y va lién do se de ello los ha cen da dos les arre ba ta ron las tie -
rras co mu na les a los pue blos, sin im por tar que fue ran de co mún re par ti mien to, pro pios de 
los ayun ta mien tos o fun dos le ga les” (p. 341).
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con el es ta ble ci mien to de un sa la rio mí ni mo que ope ra ría, por lo me -
nos, pa ra los tra ba ja do res de la in dus tria tex til, a la vez que ofre ció, co -
mo com pen sa ción, con do nar a los em pre sa rios un por cen ta je de los im -
pues tos que de bían in gre sar al era rio. Mien tras Ma de ro to ma ba es tas
dis po si cio nes y pre sen ta ba a la con si de ra ción de la Cá ma ra de Di pu ta -
dos ini cia ti vas pa ra re sol ver otros pro ble mas, en par ti cu lar el re la ti vo al 
re par to de la tie rra, el len to rit mo de las so lu cio nes gu ber na men ta les
acre cen tó la in con for mi dad de los re vo lu cio na rios.493 El le van ta mien to
de Pas cual Oroz co en Chihuahua en mar zo de 1912 pro cla mó el plan
re vo lu cio na rio co no ci do co mo el Pac to de La Empa ca do ra, en el que
ade más de des co no cer a Ma de ro acu sán do lo de ha ber trai cio na do el Plan
de San Luis, in cluía pro me sas de me jo ría a los obre ros y cam pe si nos.494 

Pe ro el mo vi mien to ar ma do que fi nal men te de rro có a Ma de ro no
con te nía un am plio pro gra ma de rei vin di ca ción so cial, pe se a que en el
do cu men to que fir ma ron Fé lix Díaz y Vic to ria no Huer ta (Pac to de La
Ciu da de la), se anun cia ba la crea ción de la Se cre ta ría de Agri cul tu ra pa -
ra re sol ver el pro ble ma agra rio. En su ma, “La cre cien te ines ta bi li dad
po lí ti ca hi zo pros pe rar otro mo vi mien to en ca be za do por ge ne ra les del
ejér ci to fe de ral: Ber nar do Re yes, Fé lix Díaz y Vic to ria no Huer ta, en
fe bre ro de 1913, que, fi nal men te de rro có al go bier no ma de ris ta”.495 

Des pués del asal to a Pa la cio Na cio nal, Ma de ro y Pi no Suá rez fue ron
obli ga dos a re nun ciar, asu mien do la pre si den cia in te ri na Vic to ria no
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493 Las dis po si cio nes to ma das por el go bier no ma de ris ta en es ta ma te ria fue ron in su fi -
cien tes pa ra so lu cio nar un pro ble ma de si glos, aun que su go bier no tra tó de po ner en prác -
ti ca las si guien tes me di das:

a) Des lin des, frac cio na mien to y re par to de los eji dos en lo tes o par ce las en tre los
je fes de fa mi lia;

b) Rec ti fi ca ción de los des lin des he chos con an te rio ri dad de los bal díos y te rre nos
na cio na les, pa ra lue go pro ce der a su ven ta a ba jos pre cios y lar gos pla zos;

c) Adqui si ción y ena je na ción de pro pie da des par ti cu la res;
         d) Crea ción de la Co mi sión Na cio nal Agra ria, de la Escue la Na cio nal de Agri cul tu ra,
de ver da de ras Escue las Re gio na les de Agri cul tu ra, e im pul so al Cuer po de Instruc to res
Ambu lan tes (to do ello, des ti na do a au men tar la pro duc ción agrí co la por me dio de la ca pa ci -
ta ción del hom bre del cam po);

e) Re for ma a la Ca ja de Prés ta mos pa ra Obras de Irri ga ción y Fo men to de la Agri -
cul tu ra a fin de ha cer efec ti vo el re fac cio na mien to.

494 Gon zá lez Ra mí rez, Ma nuel, op. cit., p. 95.
495 Vi lle gas, Glo ria, “Un nue vo pac to so cial pa ra la na ción”, en op. cit., p. 174.
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Huer ta. Po co des pués, con el pre tex to de su su pues ta fu ga, el pre si den te 
y el vi ce pre si den te fue ron ase si na dos. “Aun cuan do se pre ten dió dar le
al ini cio del nue vo go bier no una apa rien cia le gal, ha cien do que las cá -
ma ras acep ta ran el cam bio de po de res, la pre sión que se ejer ció pa ra
ello ha bía vio len ta do el or den es ta ble ci do”.496 

Por lo mis mo, va rios cau di llos se le van ta ron en ar mas bus can do el
res ta ble ci mien to de la le ga li dad. Ve nus tia no Ca rran za fue de sig na do
por los mi li ta res que fir ma ron el Plan de Gua da lu pe en mar zo de 1913
pa ra ha cer le la gue rra al “usur pa dor”. Su ban de ra era el cum pli mien to
de la Cons ti tu ción de 1857. 

Se ini ció de es ta ma ne ra la lu cha por res ta ble cer la le ga li dad, por no
de jar im pu ne el ase si na to del pre si den te le gí ti mo, Fran cis co I. Ma de ro,
y del vi ce pre si den te Jo sé Ma ría Pi no Suá rez, y por fre nar los atro ces
atro pe llos co me ti dos por el ejér ci to y los se gui do res del usur pa dor. A
par tir de ese mo men to, y has ta que se pro mul gó la Cons ti tu ción de
1917, la lu cha en tre quie nes se dis pu ta ban la con duc ción po lí ti ca del
país se dio no so la men te en los cam pos de ba ta lla, si no tam bién en el
te rre no po lí ti co-ideo ló gi co, don de se abrió un de ba te na cio nal acer ca
de có mo y quién se ría la au to ri dad le gí ti ma.

La si tua ción del país era real men te crí ti ca. De he cho, ha bía dos go -
bier nos que fun cio na ban co mo ta les. El de Huer ta en la ciu dad de Mé -
xi co y el de Ca rran za, asen ta do en dis tin tos lu ga res, con for me lo exi gía
la pro pia lu cha. 

Las me di das to ma das por Huer ta pa ra rea nu dar el or den fue ron in -
fruc tuo sas. Tam po co lo gró so me ter a quie nes se aban de ra ron en la de -
fen sa de la Cons ti tu ción, con Ve nus tia no Ca rran za a la ca be za. La cri sis 
eco nó mi ca y la in ter ven ción ex tran je ra pre ci pi ta ron el de rrum be de la
es truc tu ra de go bier no con so li da da por Por fi rio Díaz, en tran do el país
en una fa se de gran vio len cia.497 

Los ase si na tos de sus ene mi gos po lí ti cos, pe ro so bre to do la di so lu -
ción del con gre so, pu sie ron en en tre di cho la le gi ti mi dad del pre si den te
in te ri no. Una prue ba de la im por tan cia que ha bían ad qui ri do los re cla -
mos po pu la res fue el pro gra ma de rei vin di ca cio nes so cia les que ofre ció 
Huer ta: me jo ría de la si tua ción de los tra ba ja do res, re par to agra rio y
am plia ción de la ofer ta edu ca ti va. 
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496 Idem.
497 Vi lle gas, Glo ria, His to ria su ma ria..., cit., p. 177.
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De igual ma ne ra, el cons ti tu cio na lis mo abrió el es pec tro de su ofer ta
po lí ti ca. El dis cur so pro nun cia do por el Pri mer Je fe (sep tiem bre de
1913), en el ayun ta mien to de Her mo si llo, lo cons ta ta. En él ex pre só sus 
ideas po lí ti cas y so cia les, por que creía su de ber “ir ex po nien do y ex ten -
dien do lo que el país ne ce si ta pa ra su me jo ra mien to y de sa rro llo”. 498 

Así, tras ha cer un re cuen to de la “ti ra nía de trein ta años” y de los orí -
ge nes de la Re vo lu ción, agre gó:

Ya es tiem po de no ha cer fal sas pro me sas al pue blo y de que ha ya en la
his to ria si quie ra un hom bre que no en ga ñe y que no ofrez ca ma ra vi llas,
ha cién do le la do ble ofen sa al pue blo me xi ca no de juz gar que ne ce si ta
pro me sas ha la güe ñas pa ra apres tar se a la lu cha ar ma da en de fen sa de sus 

de re chos. Por es to, se ño res, el Plan de Gua da lu pe no en cie rra nin gu na
uto pía, nin gu na co sa irrea li za ble, ni pro me sas he chas con in ten ción de

no cum plir las. El Plan de Gua da lu pe es un lla ma do pa trió ti co a to das las
cla ses so cia les, sin ofer tas y sin de man das al me jor pos tor. Pe ro se pa el
pue blo de Mé xi co que, ter mi na da la lu cha ar ma da a que con vo ca el Plan
de Gua da lu pe, TENDRÁ QUE PRINCIPIAR FORMIDABLE Y MAJESTUOSA LA

LUCHA SOCIAL, LA LUCHA DE CLASES, QUERAMOS O NO QUERAMOS

NOSOTROS MISMOS Y OPÓNGANSE LAS FUERZAS QUE SE OPONGAN, LAS

NUEVAS IDEAS SOCIALES TENDRÁN QUE IMPONERSE EN NUESTRAS MASAS; 
y no es só lo re par tir las tie rras y las ri que zas na cio na les, no es el
SUFRAGIO EFECTIVO, no es abrir más es cue las, no es igua lar y re par tir las 
ri que zas na cio na les; es al go más gran de y más sa gra do; es es ta ble cer la
jus ti cia, es bus car la igual dad, es la de sa pa ri ción de los po de ro sos, pa ra

es ta ble cer el equi li brio de la con cien cia na cio nal.499 

En es te in te re san te do cu men to, Ca rran za se ña la ba que en el or den
ma te rial era ne ce sa rio bus car en la na tu ra le za los ele men tos de vi da im -
pres cin di bles pa ra el de sa rro llo de un país ci vi li za do. Aña día tam bién
que en el te rre no mo ral, se de bía “cul ti var el es pí ri tu del hom bre, no só -
lo en la ni ñez y en la ado les cen cia, si no du ran te to da la vi da”.500

Alu día asi mis mo a cen te na res de ciu da des que no es ta ban do ta das de 
agua po ta ble y a los mi llo nes de ni ños “sin fuen tes de sa bi du ría, pa ra
in for mar el es pí ri tu de nues tras le yes”. Anun cia ba ade más el cam bio
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498 Ba rra gán, Juan, His to ria del ejér ci to y de la Re vo lu ción cons ti tu cio na lis ta, Mé xi co,
Insti tu to Na cio nal de Estu dios His tó ri cos de la Re vo lu ción Me xi ca na, 1985, t. I, p. 215.

499 Ibi dem, pp. 216 y 217.
500 Ibi dem, p. 217.
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del sis te ma ban ca rio, “evi tan do el in mo ral mo no po lio de las em pre sas... 
que ha ab sor bi do por cien tos de años to das las ri que zas pú bli cas y pri -
va das de Mé xi co”. 

Al res pec to, men cio nó que el de re cho de emi sión ha bía que da do re -
ser va do a la na ción y que pron to se es ta ble ce ría un ban co de Esta do.
Ade más, de ja ba asen ta do que:

Nos fal tan le yes que fa vo rez can al cam pe si no y al obre ro; pe ro és tas se -
rán pro mul ga das por ellos mis mos, pues to que ellos se rán los que triun -

fen en es ta lu cha rei vin di ca do ra y so cial.
Las re for mas enun cia das y que se irán po nien do en prác ti ca con for me

la re vo lu ción avan ce ha cia el Sur, rea li za rán un cam bio to tal de to do y

abri rán una nue va era pa ra la Re pú bli ca.
La Amé ri ca La ti na no de be ol vi dar que es ta lu cha fra tri ci da tie ne por ob -

je to el res ta ble ci mien to de la jus ti cia y del de re cho, a la vez que el res pe to
de los pue blos po de ro sos pa ra los dé bi les; que de ben aca bar se los ex clu si -
vis mos y pri vi le gios de las na cio nes gran des res pec to de las pe que ñas...

Ésta es la re vo lu ción, se ño res, tal cual yo la en tien do; es tos li nea mien tos
ge ne ra les re gi rán a la hu ma ni dad más tar de co mo un prin ci pio de jus ti cia.

Al cam biar no so tros to tal men te nues tra le gis la ción, im plan tan do nor -
mas con una es truc tu ra mo der na y que cua dre más con nues tra idio sin -
cra sia y nues tras ne ce si da des so cia les, ex ci ta re mos tam bién a los pue blos 
her ma nos de ra za, pa ra que ellos no es pe ren a te ner un mo vi mien to re vo -
lu cio na rio co mo el nues tro, si no que lo ha gan en ple na paz y se sa cu dan
tan to en el in te rior co mo en el ex te rior, los gran des ma les he re da dos de
la Co lo nia y los nue vos que se ha yan crea do con el ca pi ta lis mo crio llo,
así co mo que se sa cu dan los pre jui cios in ter na cio na les y el eter no mie do

al co lo so del Nor te.501 

Con la caí da de Huer ta se abrió un nue vo es ce na rio de al ter na ti vas y
alian zas. Ca rran za lo gró man te ner ba jo su au to ri dad a un im por tan te nú -
me ro de je fes re vo lu cio na rios, pe ro otros, co mo Vi lla y Za pa ta, lo con si de -
ra ban uno más de los re pre sen tan tes del vie jo ré gi men. En con clu sión,

Pa ra me dia dos de 1914 no exis tía un go bier no elec to, el Po der Le gis la ti -
vo es ta ba de sin te gra do y el Po der Ju di cial fun cio na ba frag men ta ria men -
te. Ade más, el ejér ci to fe de ral ha bía si do di suel to con for me uno de los

DE LOS DERECHOS INDIVIDUALES A LOS DERECHOS SOCIALES188

501 Ibi dem, pp. 218-229.
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pun tos de los Tra ta dos de Teo lo yu can. En los es ta dos se re pro du cían es -

tos mis mos pro ble mas.
Por otra par te, la pa ra li za ción de ac ti vi da des pro duc ti vas, el en deu da -

mien to ex ter no y la anar quía en la cir cu la ción mo ne ta ria, re sul ta do de la
de va lua ción de cre ta da du ran te el go bier no de Huer ta y de la emi sión
anár qui ca de bi lle tes, que fue ron emi ti dos por las dis tin tas fac cio nes,
com ple ta ban el es ce na rio de una te rri ble cri sis eco nó mi ca y po lí ti ca en la 
que era prác ti ca men te im po si ble que una au to ri dad fue se ca paz de to mar

el con trol de la si tua ción.502 

Sin em bar go, las con di cio nes del país hi cie ron in dis pen sa ble la ne -
go cia ción en tre las fac cio nes re vo lu cio na rias más po de ro sas, lo que de -
sem bo có en la fir ma del Pac to de To rreón. En és te se se ña ló que ha bía
de con vo car se a una con ven ción de je fes re vo lu cio na rios en car ga da de
de fi nir el Pro gra ma de Re for mas Po lí ti cas y So cia les de la Re vo lu ción,
pa ra des pués con vo car a elec cio nes. Mien tras tan to, Ca rran za con ti nua -
ría fun gien do co mo pre si den te pro vi sio nal.

Ta les acuer dos “re sul ta ron efí me ros, pues si bien se lle vó a ca bo la
reu nión pre vis ta en la ciu dad de Mé xi co, a par tir de la con vo ca to ria del
Pri mer Je fe, sur gie ron los con flic tos de au to ri dad, lo cual era, por lo de -
más, com pren si ble, an te la rup tu ra del or den es ta ble ci do”. 503 

Se pue de afir mar que el acuer do pa ra lle var a ca bo la con ven ción fue
el acon te ci mien to ju rí di co de ma yor tras cen den cia en el cur so de la lu cha
re vo lu cio na ria. La de ter mi na ción de que an tes de es ta ble cer un go bier no o
con vo car a elec cio nes de bía es ta ble cer se el pro gra ma de re for mas, re sul ta -
do de un acuer do en tre los je fes re vo lu cio na rios, con vir tió a la con ven ción
en car ga da de ela bo rar lo en el eje de una gran re for ma so cial. 

De una ma ne ra u otra, to dos los asis ten tes a la con ven ción es ta ban
cons cien tes de la ne ce si dad de ha cer in gre sar al país de nue vo al ca mi -
no de la ci vi li dad, aban do nan do el de las ar mas, vía el sur gi mien to e in -
ter pre ta ción de un nue vo Con gre so Cons ti tu yen te. Pa ra mu chos, co mo
Luis Ca bre ra, el pa pel a de sem pe ñar por el Con gre so Cons ti tu yen te in -
me dia to de bía ser óp ti mo: “...se rá tan gran de, o más gran de que el de
57, y que ese Con gre so se rá el pri me ro que en la his to ria de la Nue va
Espa ña y de Mé xi co pon ga la ba se de una le gis la ción que va ya de
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502 Vi lle gas, Glo ria, “Un nue vo pac to so cial pa ra la na ción”, en op. cit., p. 179.
503 Ibi dem, pp.179 y 180.
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