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CAPÍTULO SEGUNDO

EL REENCUENTRO CON LA DIMENSIÓN
SOCIAL DE LOS DERECHOS INDIVIDUALES

I. LA SOBERANA CONVENCIÓN REVOLUCIONARIA

La Con ven ción ini ció con una se sión pre pa ra to ria el l de oc tu bre de
1914.506 En ella se en tre ga ron cre den cia les y se pre sen tó el pri mer pro -
ble ma: la le gi ti mi dad de la re pre sen ta ción os ten ta da por los pre sun tos
de le ga dos, quie nes de acuer do con la con vo ca to ria res pec ti va te nían el
de re cho de con cu rrir per so nal men te, o bien de en viar a al gún por ta voz,
por ser re vo lu cio na rios en ac ti vo y con man do de tro pas. Con la di so lu -
ción del ejér ci to fe de ral pac ta da en los Tra ta dos de Teo lo yu can, las
fuer zas ar ma das que com ba tían a Huer ta no só lo ocu pa rían ese si tio, si -
no que im pon drían su pree mi nen cia, des pla zan do de la con ven ción a

 191

506 Véa se Ba rre ra Fuen tes, op. cit., t. I, p. 29. So bre sus fuen tes, es te au tor nos di ce:
“Esta re co pi la ción se hi zo con ba se en la con sul ta de las si guien tes pu bli ca cio nes: El
ar chi vo de la con ven ción se en cuen tra par cial y de sor de na da men te acu mu la do en una
mon ta ña de pa pe les en los ar chi vos de la Cá ma ra de Di pu ta dos de la ciu dad de Mé xi co, 
de la cual so la men te se pu die ron ob te ner las ver sio nes ta qui grá fi cas de unas cuan tas se -
sio nes; los pe rió di cos de la épo ca El Li be ral y El Pue blo, cu yas co lec cio nes se con ser -
van en la He me ro te ca Na cional, es tán sal va je men te mu ti la dos, y el pe rió di co La Con -
ven ción, que en su pu bli ca ción si guió los mis mos aza res de la asam blea, pu bli cán do se
del No. 1 al 5 en la ciu dad de Aguas ca lien tes, del 6 al 13 en la de San Luis Po to sí, del 14
al 49 en la de Mé xi co, del 50 al 73 en la de Cuer na va ca y del 74 al 137 nue va men te en la 
Ca pi tal de la Re pú bli ca, es una po si ti va ra re za, ya que se co no cen úni ca men te dos co lec -
cio nes, am bas in com ple tas: la de la He me ro te ca Na cio nal, a la que le fal tan los nú me ros
6 al 13, 42 al 48, 50 al 73, 109 al 112 y el 132 y la de la Bi blio te ca del in ge nie ro Vi to
Ales sio Ro bles, que so la men te lle ga al nú me ro 83, en la que fal tan los nú me ros 1 y 2, 5,
7 y 8, 75 y 77; y de las se sio nes en Aguas ca lien tes, so la men te pu bli ca has ta una par te de
la del 29 de oc tu bre”, op. cit., p. 17.
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los ci vi les.507 Cu rio sa so lu ción, por que se sus ten ta ba en una de las ins ti tu -
cio nes que más po lé mi ca ha bía sus ci ta do du ran te el si glo XIX: el ejér ci -
to.508 De ahí la im por tan cia que ad qui rió el re co no ci mien to del gra do, que
de bía ser cons ta ta do por los pro pios miem bros de di cha asam blea:

El ge ne ral Ra fael Buel na ha ce uso de la pa la bra y di ce que allí van co mo
re pre sen tan tes de sus fuer zas, o sea del pue blo, no de per so nas. Ha ce una
acla ra ción el se cre ta rio, ge ne ral Eduar do Hay, so bre las dos cla ses de gra -
dos que ha con ce di do el Pri mer Je fe. Que en tre los asi mi la dos só lo les es
re co no ci do el gra do en fun cio nes del ser vi cio, por lo que ha ce a con si de ra -
cio nes y suel do, pe ro no en otra for ma. Ter cia en la dis cu sión el ge ne ral

Fran cis co Ma riel, pi dien do que se dis cu tan cre den cia les, no per so nas.509

Esta dis cu sión no ter mi na ría de ma ne ra sen ci lla, pues va rios ge ne ra -
les sin tie ron afec ta dos sus de re chos: “El ge ne ral Buel na so li ci ta que se
nom bre una co mi sión que se en car gue de re vi sar la au ten ti ci dad de los
gra dos de los ge ne ra les, pues hay mu chos ge ne ra les que usan sus in sig -
nias sin ha ber las ad qui ri do en com ba tes, que se le van ta ron en ar mas al
día si guien te de la en tra da del Ejér ci to Cons ti tu cio na lis ta a la ca pi tal,
con tes tán do le el se ñor ge ne ral Obre gón que eso es com pe ten cia del Pri -
mer Je fe y de la Se cre ta ría de Gue rra, no de la asam blea”.510

Des de los pri me ros mo men tos pre va le ció la cer te za de que la mi li -
tan cia re vo lu cio na ria de sus miem bros era la que da ba le gi ti mi dad a la
asam blea, con vir tién do la en de po si ta ria de la vo lun tad de la na ción,
pues por voz de la se cre ta ría de la mis ma, se afir mó que: “...aun cuan do 
el Pri mer Je fe del Ejér ci to Cons ti tu cio na lis ta, en car ga do del Po der Eje -
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507 Mu chos de ellos se unie ron a Ca rran za, que los aco gió con be ne plá ci to y quie nes, a
su vez, de sem pe ña ron un pa pel fun da men tal en la cons truc ción del dis cur so le gi ti ma dor del 
cons ti tu cio na lis mo. Más tar de la con ven ción acep tó que los ci vi les par ti ci pa ran en ella.

508 Un cla ro ejem plo de la di fe ren cia de opi nio nes en es te pun to lo en con tra mos en la
si guien te ci ta, re fe ren te a los plan tea mien tos de Luis Ca bre ra: “(Ca bre ra) ma ni fies ta que
no de ben elu dir se las cues tio nes que allí se pre sen ten, pues de ben tra tar se con en te ra li -
ber tad. Ha ce alu sión a que tal vez al gu nos je fes de gra do in fe rior, es tán cohi bi dos por ha -
ber allí ge ne ra les de ma yor gra dua ción, pe ro eso no de be im por tar les, pa ra ex pre sar sus
opi nio nes. Esta opi nión la re for zó días des pués al de cir que: ...los mi li ta res que ya es tán
pi ca dos de la ara ña... del mi li ta ris mo, se con vier ten en au tó ma tas si son sub or di na dos o
en ab so lu tos do mi na do res cuan do son je fes”. Ba rre ra Fuen tes, op. cit., t. I, pp. 35 y 71.

509 Ibi dem, p. 32.
510 Ibi dem, p. 33.
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cu ti vo de la Na ción, con vo có a los je fes, mi li ta res y go ber na do res, la
asam blea es so be ra na en de ci sio nes”.511

La dispu ta por la re pre sen ta ti vi dad en tre el Pri mer Je fe y la con ven -
ción frac tu ra ría, en bre ve, el mo vi mien to re vo lu cio na rio, a pe sar de que 
exis tía una am plia coin ci den cia en que la re for ma social era
inaplazable.

En el dis cur so que Ca rran za le yó al inau gu rar las se sio nes de la
asam blea, el 1 de oc tu bre de 1914 en la ciu dad de Mé xi co, pro pu so va -
rios pun tos dig nos de con si de ra ción. Entre ellos, el de su re nun cia al
po der en los siguientes términos: 

Uste des me con fi rie ron el man do del Ejér ci to, us te des pu sie ron en mis
ma nos el po der eje cu ti vo de la Unión; es tos dos de pó si tos sa gra dos no
los pue do en tre gar sin men gua de mi ho nor, a so li ci tud de un gru po de
je fes des ca rria dos en el cum pli mien to de sus de be res y al gu nos ci vi les a
quie nes na da de be la Pa tria en es ta lu cha; so la men te pue do en tre gar lo y
lo en tre go en es te mo men to, a los Je fes aquí reu ni dos. Espe ro la in me dia -
ta re so lu ción de us te des, ma ni fes tán do les que des de es te mo men to, me
re ti ro de la con ven ción pa ra de jar les to da su li ber tad, es pe ran do que su

de ci sión la ins pi ra rá el su pre mo bien de la Pa tria.512

La re nun cia del Pri mer Je fe fue una res pues ta drás ti ca an te las di fi -
cul ta des que im pli có la ne go cia ción en tre los di fe ren tes gru pos su -
pues ta men te cons ti tu cio na lis tas pa ra man te ner la uni dad de man do,
par ti cu lar men te fren te a la ac ti tud de Vi lla, quien —co mo di jo Ca rran -
za en aque lla alo cu ción— des co no ció su au to ri dad.513 Asi mis mo, fue
una reac ción a la pro pues ta de los de le ga dos vi llis tas pa ra que la con -
ven ción se reu nie ra en Aguas ca lien tes.

Es po si ble, sin em bar go, que con di cha re nun cia Ca rran za se hu bie ra
pro pues to pul sar su fuer za po lí ti ca. Lo cier to es que al ter mi nar su in -
ter ven ción, Luis Ca bre ra ac tuó con gran ha bi li dad. Se ña ló pri me ro que: 
“En es tos mo men tos no tie ne je fe la Re vo lu ción Cons ti tu cio na lis ta. Vo -
so tros sois, des de es te mo men to, los je fes de la Re vo lu ción y los je fes
del Go bier no. Yo he sub i do a es ta tri bu na aho ga do por la emo ción que
me pro du jo ver a ese hom bre que se re ti ra ba ya sin au to ri dad al gu na, y
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511 Idem.
512 Ibi dem, pp. 49 y 50.
513 En par ti cu lar alu de al ma ni fies to ex pe di do por Vi lla en Chihuahua en sep tiem bre

de 1914. 
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quie ro que no nos re ti re mos an tes de con si de rar qué va mos ha cer con el 
man do que nos ha en tre ga do. No de béis sa lir de aquí sin ha ber vis to lo
que ha réis con ese man do”.514

Y a con ti nua ción ex pre só: “Va mos a rea li zar esa elec ción y aquí es tá
mi vo to, el pri me ro, a fa vor de don Ve nus tia no Ca rran za. Esa es la for ma 
en que de be mos pro ce der. El Pri mer Je fe ha de po si ta do el man do de que
fue in ves ti do por los je fes re vo lu cio na rios, ya aho ra és tos tie nen el de re -
cho de nom brar a su nue vo je fe, y és te se rá don Ve nus tia no Ca rran za”.515

Tras va rias in ter ven cio nes, al gu nas en un sen ti do se me jan te y otras
que pro po nían re sol ver el asun to has ta que la con ven ción se sio na ra en
Aguas ca lien tes, Ca rran za fue ra ti fi ca do en el man do. “So lem nes fue ron 
esos mo men tos en los que to dos, ab so lu ta men te to dos los je fes, ru bri ca -
ron con aplau sos y ví to res su ad he sión al Pri mer Je fe”.516 

Otros as pec tos fun da men ta les del dis cur so de Ca rran za fue ron sus
con si de ra cio nes con res pec to a las re for mas so cia les y po lí ti cas que
sus ten ta ba has ta ese mo men to. Por su tras cen den cia, se irán ci tan do el
dis cur so y la re for ma a la que se re fie re: ba ses y al can ces de los cam -
bios, li ber tad eco nó mi ca, igual dad po lí ti ca y paz or gá ni ca.517

Pro tec ción al mu ni ci pio y re par to agra rio: “El ase gu ra mien to de la li -
ber tad mu ni ci pal co mo ba se de la di vi sión po lí ti ca de los es ta dos y co -
mo prin ci pio de to das las prác ti cas de mo crá ti cas. La re so lu ción del pro -
ble ma agra rio por me dio del re par to de los te rre nos na cio na les, de los
te rre nos que el Go bier no com pre a los gran des pro pie ta rios y de los te -
rre nos que se ex pro pien por cau sa de uti li dad pú bli ca”.518 

Res pec to al sec tor obre ro: “Obli gar a las ne go cia cio nes que pa guen
en efec ti vo y a más tar dar se ma na ria men te a to dos sus tra ba ja do res, el
pre cio de su la bor. Dic tar dis po si cio nes re la ti vas a la li mi ta ción de las
ho ras de tra ba jo, al des can so do mi ni cal, a los ac ci den tes que en el tra -
ba jo su fran los ope ra rios y en ge ne ral al me jo ra mien to de las con di cio -
nes eco nó mi cas de la cla se obre ra”.519

Rees truc tu rar la edu ca ción: “...su fra gar los gas tos pre ci sos de la
Admi nis tra ción Pú bli ca que ata ñen a la or ga ni za ción de la jus ti cia en el 
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514 Ba rre ra Fuen tes, op. cit., t. I, p. 51.
515 Ibi dem, p. 53.
516 Ibi dem, p. 57.
517 Ibi dem, p. 47.
518 Idem.
519 Idem.
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Dis tri to Fe de ral y Te rri to rios, y a la Instruc ción Pú bli ca de la mis mas
en ti da des”.520 

El Pri mer Je fe pre sen tó así una pro pues ta que re co gía el con jun to de
de man das que se ha bían ex pre sa do a lo lar go de la lu cha re vo lu cio na ria y 
que el cons ti tu cio na lis mo hi zo su yas, des de el fa mo so dis cur so pro nun -
cia do por él en el ayun ta mien to de Her mo si llo (sep tiem bre de 1913).

Sin em bar go, a pe sar de que, de una ma ne ra u otra, las de man das de
las fac cio nes re vo lu cio na rias coin ci dían en el fon do, las dispu tas por el
po der y las di ver gen cias acer ca de los me ca nis mos pa ra res pon der a
ellas dis tan cia ron a quie nes las en ca be za ban. En es te sen ti do, los vi llis -
tas tra ta ron de ga nar te rre no mi nan do la au to ri dad del Pri mer Je fe. Así,
a pe sar de que la con ven ción ha bía re co no ci do la au to ri dad de Ve nus -
tia no Ca rran za, an tes de ir se a Aguas ca lien tes dis cu tie ron los ar gu men -
tos con te ni dos en el ma ni fies to en el que Villa desconocía a Carranza y
cuyos puntos resolutivos eran los siguientes:

Pri me ro: La Di vi sión del Nor te des co no ce la au to ri dad de don Ve nus tia -

no Ca rran za co mo Pri mer Je fe del Ejér ci to Cons ti tu cio na lis ta.
Se gun do: Se in vi ta a las de más di vi sio nes del ejér ci to cons ti tu cio na -

lis ta a que des co noz can al Pri mer Je fe y con tri bu yan a su se pa ra ción del

po der eje cu ti vo.
Ter ce ro: Una vez ob te ni da esa se pa ra ción se de sig na rá a una per so na

ci vil, que in me dia ta men te con vo ca rá a elec cio nes y con sul ta rá a las Cá -
ma ras las re for mas que exi ge la Re vo lu ción, y que se rán lle va das a la
prác ti ca por el pre si den te que re sul te elec to.

Cuar to: Se re for ma rá la cons ti tu ción pa ra que el tér mi no de seis años

co rra des de la fe cha en que se ve ri fi quen esas elec cio nes.521

El de ba te sus ci ta do en ton ces, sin em bar go, fue más a fon do, pues ha -
bía quie nes pen sa ban que el pro ce di mien to de be ría ser dis tin to al pro -
pues to por los vi llis tas. Las pa la bras de Ca bre ra, ci ta das a con ti nua ción, 
ilus tran los pun tos de di ver gen cia: “Yo creo, se ño res, que no de be ha -
ber Go bier no cons ti tu cio nal has ta que se ha yan he cho las re for mas so -
cia les. Creo [que] an tes se ne ce si ta ha cer una nue va cons ti tu ción. Creo
que en Aguas ca lien tes de be ha ber un con gre so más gran de que el Cons -
ti tu yen te, que re for me la cons ti tu ción, no co pia da, co mo la del 57, ni de 
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520 Idem.
521 Ibi dem, p. 77.
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Fran cia, ni de los Esta dos Uni dos. Creo por úl ti mo, que si se es ta ble ce
el Go bier no Cons ti tu cio nal, la Re vo lu ción es tá fra ca sa da”.522

Pa ra com pren der po si cio nes tan di sí mi les es in dis pen sa ble to mar en
cuen ta las con di cio nes que die ron ori gen a es te cuer po: “Entre los hom -
bres de la Con ven ción to do ha bía, me nos uni dad de cri te rio. La di ver si -
dad de sus orí ge nes re fle ja ba la am pli tud al can za da por el mo vi mien to
re vo lu cio na rio”.523

La emo ción del mo men to, la sen sa ción re den to ra, la bús que da de so -
lu cio nes in me dia tas a pro ble mas de fon do, hi cie ron que los con ven cio -
nis tas tu vie ran en muy al ta es ti ma la mi sión que les co rres pon día cum -
plir. “No so tros po de mos es tar or gu llo sos y lo es ta rán nues tros hi jos, de
que nues tros nom bres fi gu ren en es ta con ven ción, por que es ta con ven -
ción ten drá más im por tan cia que el con gre so de Cons ti tu yen tes de
1857. No so tros he mos ve ni do co mo pro duc to de la san gre y de be mos
de vol ver a la san gre to da la li ber tad del pue blo (Aplau sos)”.524

Pe ro más allá de la vehe men cia que ca rac te ri zó a mu chas de las in ter -
ven cio nes, lo cier to es que, co mo lo per ci bían sus miem bros, la con ven -
ción fue “... un hi to en el pro ce so de ra di ca li za ción de un sec tor de la so -
cie dad me xi ca na... que sur ge por las ne ce si da des pro fun das de aquel
mo men to”.525

Co mo se ha bía acor da do, el 5 de oc tu bre de 1914 los de le ga dos se
tras la da ron, no sin di fi cul tad, a la ciu dad de Aguas ca lien tes. Des de en -
ton ces fue re cu rren te la preo cu pa ción, ya ma ni fes ta da con an te rio ri dad, 
de que los za pa tis tas de bían ser in vi ta dos a ella. El 12 de oc tu bre lle gó
a la asam blea un za pa tis ta, el ge ne ral San tae lla San ti bá ñez, no co mo
de le ga do de Za pa ta, si no con re pre sen ta ción pro pia. Expre só en ton ces:
“Aho ra bien, ya que he te ni do la bri llan te opor tu ni dad de que mi voz sea
es cu cha da en una Jun ta de tan ta tras cen den cia co mo és ta, creo de mi de ber 
pro po ner a us te des que se in vi te di rec ta y ex clu si va men te, pa ra asis tir a es -
ta Con ven ción Na cio nal, al ciu da da no ge ne ral Emi lia no Za pa ta, a fin de
que con vo que a los ge ne ra les de su Ejér ci to, pa ra que ellos o en su de fec -
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522 Ibi dem, p. 76. Véa se tam bién Ama ya, Luis Fer nan do, op. cit., pp. 99 y 100.
523 Vi lle gas, Glo ria, “De jun ta mi li tar a po der cons ti tu yen te...”, en So lan ge Albe rro,

op. cit., p. 261.
524 Ba rre ra Fuen tes, op. cit., t. I, p. 232. 
525 Vi lle gas, Glo ria, “Co men ta rio a la po nen cia de Fe de ri co Re yes He ro les. La Con -

ven ción de Aguas ca lien tes, el Esta do so cial de de re cho”, en Gon zá lez, Ma. del Re fu gio
(coord.), La for ma ción del Esta do me xi ca no, Mé xi co, Po rrúa, 1984, p. 263.
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to, los re pre sen tan tes que au to ri cen pa sen a es ta ciu dad, pre vias las se -
gu ri da des que es ta con ven ción les ga ran ti ce”.526

Cuan do era in mi nen te que la con ven ción se de cla ra ra so be ra na y
cuan do sus de sa cuer dos con Ca rran za cre cían, los vi llis tas ma ni fes ta ron 
que pa ra lle var a ca bo un ac to tan tras cen den te era me nes ter es pe rar a
otros re pre sen tan tes de los je fes re vo lu cio na rios; en par ti cu lar a los de
May to re na y Za pa ta, cu yas fuer zas, jun to con las de Ca rran za, ha bían
lo gra do la ex pul sión del dic ta dor Huerta. El general Felipe Ángeles lo
señaló con estas palabras:

Si se ha de te ni do la gue rra con la Di vi sión del Nor te, ha si do por que se
han acer ca do a la Di vi sión del Nor te y se la ha in vi ta do cor dial y cor tés -
men te pa ra que ven ga a dis cu tir las di fe ren cias que exis ten. De es ta ma -
ne ra se ha con se gui do que el se ñor ge ne ral Vi lla y to dos los hom bres a
su man do res pe ten las de ci sio nes de es ta con ven ción. ¿Có mo po de mos
de cla rar a es ta con ven ción so be ra na, si no es tán aquí sus de le ga dos? La
so be ra nía na cio nal en es ta con ven ción se ría una men ti ra. Por esa ra zón
es ne ce sa rio que an tes de de cla rar la so be ra nía de es ta con ven ción, es tén
aquí los de le ga dos de las tro pas del ge ne ral May to re na y los de le ga dos

de las tro pas del ge ne ral Za pa ta.527

En una po si ción di ver gen te, Ber lan ga vis lum bró el ries go que ya se
anun cia ba en los con flic tos faccionales:

Yo soy el pri me ro en de cir que, si la Di vi sión del Nor te nos tra ta co mo
ene mi gos, tra te mos tam bién a la Di vi sión del Nor te co mo ene mi ga; y si
Za pa ta nos tra ta co mo ene mi gos, tra te mos a Za pa ta co mo ene mi go; pe ro
si en tre ellos hay ele men tos que nos lla man, en tre ellos hay pa trio tas, en -
tre ellos hay re vo lu cio na rios que quie ren ve nir a dis cu tir con no so tros,
de be mos acep tar los co mo com pa ñe ros, de be mos acep tar los co mo her ma -

nos an te los gran des idea les de la Re vo lu ción.528

Esta reac ción, en cier ta for ma am bi gua, se ex pli ca por que si bien la
idea de unir se ha bía si do acep ta da por la ma yo ría de los re vo lu cio na -
rios, pa ra es tos mo men tos tam bién exis tía una fuer te opo si ción a la rea -
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526 Ba rre ra Fuen tes, op. cit., t. I, p. 184.
527 Ibi dem, pp. 202 y 203.
528 Ibi dem, p. 207.
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li za ción y, so bre to do, a la ac tua ción au tó no ma y so be ra na de es ta
junta.

Los dis cur sos pro nun cia dos en la se sión en la que se pro cla mó la so -
be ra nía con ven cio nis ta (14 de oc tu bre de 1914), ofre cen su ge ren tes pa -
sa jes pa ra el te ma de es ta in ves ti ga ción, par ti cu lar men te las pa la bras
del en ton ces pre si den te de la asamblea, Antonio I. Villarreal.

El ma go nis ta de an ta ño ex pre só: “Ter mi na da la ju ra de es ta ban de ra,
la pro tes ta de ho nor que he mos em pe ña do, y ru bri ca do el ac to tras cen -
den tal de unir nos pa ra ha cer cum plir to do lo que aquí apro be mos, pa sa -
mos a de cla rar so lem ne men te ins ta la da es ta Con ven ción y a de cla rar la
con ma yor so lem ni dad aún: So be ra na (Aplau sos)”.529

Vi lla rreal in ter pre tó el es ta ble ci mien to de la con ven ción co mo “un
es fuer zo sin ce ro” de uni fi ca ción, pues los “gru pos di si den tes” ten drían
“un cen tro que obe de cer”, que dan do eli mi na do el “pre tex to pa ra con ti -
nuar des ga rran do a es te in for tu na do país”. Qui zá to do ello, re fle xio na -
ba, cam bia ría la opi nión so bre Mé xi co, pa ra que se nos vol vie ra a “con -
si de rar co mo hom bres que sa be mos ser ciu da da nos y co mo ciu da da nos
que sa be mos ser li bres en me dio de la paz (Aplau sos)”.530

Los de pre cia dos va lo res me xi ca nos —agre ga ba— tal vez vol ve rían
“...a te ner un as cen so fa vo ra ble, co mo lo tu vie ron con el so lo anun cio
de que to dos los miem bros del Ejér ci to Cons ti tu cio na lis ta, o más bien
di cho, que to dos los que ha bía mos si do ele men tos ac ti vos del mo vi mien to 
re vo lu cio na rio, es tá ba mos dis pues tos a reu nir nos en Con ven ción pa ra dis -
cu tir; pa ra acor dar, pa ra cam biar nos ideas co mo gen tes que pien san”.531

En efec to, pro si guió el abo ga do, el al za de va lo res po dría sig ni fi car
una con si de ra ble me jo ría pa ra el país por que per mi ti ría aten der la an -
gus tio sa si tua ción eco nó mi ca del pue blo. Sin em bar go, el re go ci jo ma -
yor y la es pe ran za más fir me na cían del vi gor que en tra ña ba la ins ta la -
ción del or ga nis mo con ven cio nis ta, cons ti tui do y reconocido como
poder supremo de la nación:

De cla ra dos en Con ven ción So be ra na, de cla ra dos en Po der ina pe la ble de
la Re pú bli ca, bien po de mos ya, se ño res, ha cer que la tran qui li dad vuel -
va, ha cer que la paz re naz ca, que las hos ti li da des se sus pen dan, que no se 
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529 Ibi dem, p. 227.
530 Idem.
531 Idem.
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de rra me más san gre her ma na, que va ya mos to dos a abra zar nos con efu si -
vo amor y a ha cer pro me sas por no ser más sal va jes, ha cer pro me sas por
ser ci vi li za dos, por ser pa trio tas y por ser ver da de ros ama do res de los

des ti nos na cio na les (Aplau sos).532

El pre si den te de la asam blea ha cía así un vehe men te lla ma do a la
uni dad de to dos los re vo lu cio na rios. A Za pa ta, “re den tor de los la brie -
gos, após tol de la eman ci pa ción de los cam pe si nos, pe ro a la vez, her -
ma no, que si gues por ve re das ex tra via das en es tos mo men tos de prue -
ba”, le ofre cía “mu chos bra zos que quie ren abra zar a los tu yos”,
“dis pues tos a se guir la bo ran do con ener gía, por que sea un he cho el tér -
mi no com ple to de las gran des ti ra nías, y una ver dad efec ti va la di vi sión 
te rri to rial que ha ga de ca da cam pe si no un hom bre li bre y un ciu da da no
fe liz (Bra vos y aplau sos nu tri dos)”.533

Igual men te con vo ca ba a May to re na y a Hill, pues ya era tiem po de
de cir les: “hom bres de So no ra, no de béis ma ta ros por el go bier no de So -
no ra; de béis tra ba jar uni dos por de vol ver a los ya quis y a los ma yos las
tie rras que les ro ba ron los cien tí fi cos (Bra vos y aplau sos nu tri dos)”.534

Del mis mo mo do, aren ga ba a Ca rran za y a Vi lla, di cién do les: “...la re -
vo lu ción no se hi zo pa ra que de ter mi na do hom bre ocu pa ra la Pre si den -
cia de la Re pú bli ca; la re vo lu ción se hi zo pa ra aca bar con el ham bre en
la Re pú bli ca Me xi ca na (Aplau sos nu tri dos. Bra vos y vi vas)”.535

Vi lla rreal tran si tó en ton ces del pla no na cio nal al in ter na cio nal, afir -
man do que por no ha ber mar cha do uni dos “...te ne mos mu cha cul pa de
que to da vía en Ve ra cruz flo te el pen dón de las ba rras y las es tre llas”.536

Por to do ello, rei te ra ba, era in dis pen sa ble con cre tar “los an he los de
ar mo nía que flo tan en los ele men tos de es ta Con ven ción”, a fin de que
“la paz or gá ni ca ven ga a nues tra Pa tria” y uni dos “po da mos en tre gar -
nos de lle no al cum pli mien to de los an he los re vo lu cio na rios”.

Invi ta ba, pues, así, a aca bar con el ene mi go ver da de ro: la reac ción.
Pa ra ello, y en vir tud de que la Cons ti tu ción prohi bía las con fis ca cio -
nes, Vi lla rreal ex pre só la per ti nen cia de “vi vir un po co de tiem po sin
nuestra Constitución”:
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532 Idem.
533 Ibi dem, p. 228.
534 Idem.
535 Idem.
536 Idem. 
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Nues tro ene mi go fue el pri vi le gio, el pri vi le gio sos te ni do des de el púl pi -
to por las pré di cas del cle ri ca lis mo, en for ma del cle ri ca lis mo an ti cris tia -
no que te ne mos en es ta épo ca de vi cios, aso cia do tam bién al mi li ta ris mo
de cuar te la zos, que he mos vis to que cae aver gon za do, hu mi lla do, y que
lo he mos vis to dis per sar se, pa ra que sin los cuar te la zos, sin la or den su -
pe rior, sin la or ga ni za ción pre via, que de com ple ta men te in ca pa ci ta do pa ra 
vol ver se a en fren tar al ejér ci to de ciu da da nos ar ma dos (Aplau sos)... De be -
mos arre ba tar las ri que zas a los po de ro sos y de be mos tam bién cum plir con 
las Le yes de Re for ma en lo que res pec ta las ri que zas del cle ro (Aplau sos y 
bra vos)... Así co mo nues tras Le yes de Re for ma na cio na li za ron los bie nes
del cle ro, no so tros tam bién po de mos na cio na li zar los bie nes del pri vi le gio

pa ra bien de la Re pú bli ca (Aplau sos y vo ces de ¡Muy bien!).537

Ense gui da, la emo cio na da ex po si ción de Anto nio I. Vi lla rreal re su -
mió el gran di le ma del siglo XIX:

No de be la Re vo lu ción aten tar con tra la li ber tad de con cien cia ni con tra
la li ber tad de cul tos; en el pe rio do agi ta do es muy jus to y así se ha he -
cho, cas ti gar a la cle ri ga lla que se aso ció a Huer ta, cas ti gar al ca to li cis -
mo que dio di ne ro con que pu die ra el cle ro fo men tar el go bier no de
Huer ta; pe ro pa sa do el pe rio do agi ta do, no so tros, co mo bue nos li be ra les, 
de be mos res pe tar to dos los cul tos; pe ro no per mi tir que nues tra ni ñez sea 
en ve ne na da. (Aplau sos). Es más tras cen den tal prohi bir le al cle ro la en se -
ñan za, que prohi bir le la re li gión; que si gan re zan do, que si gan pre di can -

do; pe ro que no en se ñen men ti ras (Aplau sos).538

Pa ra Vi lla rreal —y a juz gar por las mues tras de asen ti mien to, com -
par tían sus ideas mu chos con ven cio nis tas—, el país re que ría que fi na li -
za ran “los ca pri chos de los cau di llos” y se im pu sie ron “los prin ci pios,
los dic ta dos de la con cien cia”. Se tra ta ba así de que que da ra “...re du ci -
do el frai le a su igle sia, el sol da do a su cuar tel, en tan to que el ciu da da -
no, dios de la Re pú bli ca, que de en to das par tes (Aplau sos)”.539 

La ima gen pre sen ta da por el li be ral ra di ca li za do no só lo era una
cons truc ción re tó ri ca; re su mía, co mo se ha ve ni do in di can do a lo lar go
de es ta in ves ti ga ción, los ver da de ros obs tácu los pa ra que el in di vi duo
ejerciera con plenitud su libertad.
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538 Ibi dem, pp. 229 y 230.
539 Ibi dem, p. 230.
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Pe ro ¿có mo com ba tir el mi li ta ris mo, cuan do jus ta men te la re vo lu -
ción ha bía si do con du ci da por las ar mas? Vi lla rreal aler ta ba al respecto:

De be mos la bo rar con to das las fuer zas de nues tra con cien cia, con to dos
los im pul sos sa nos de nues tros co ra zo nes, por que no se fo men te el pre to -
ria nis mo en nues tras fi las, por que no se lle gue a for mar nun ca un ejér ci to 
que as pi re a do mi nar, un ejér ci to que quie ra go ber nar; por que en las Re -
pú bli cas, cuan do se ha acep ta do el vo to de las ma yo rías no son los hom -
bres ar ma dos, no es la fuer za bru ta la que de be de li be rar, la que de be ver 
por los des ti nos del país, si no los ciu da da nos li bres, en el se no de la paz

y de la ar mo nía ge ne ral.540

Y de la li ber tad, co mo ocu rrió en el cur so de la lu cha re vo lu cio na ria, 
pa sa ba na tu ral men te a los de re chos de la sociedad.

Esta Re vo lu ción, que tie ne muy po co de po lí ti ca, que es emi nen te men te
so cial..., no ha brá ter mi na do, no ha brá cum pli do su obra has ta que ha yan 
de sa pa re ci do de nues tro país los es cla vos que has ta ha ce muy po co te nía -
mos en Yu ca tán y en el Sur, y has ta que ha yan de sa pa re ci do de nues tros
ta lle res los sa la rios de ham bre, y de nues tras ciu da des los por dio se ros
que pue den tra ba jar y que pi den li mos na, por que no en cuen tran dón de tra -
ba jar (Aplau sos). Va mos a aca bar con el peo na je, va mos a ha cer que los sa -
la rios sub an, que dis mi nu yan las ho ras de tra ba jo, que el peón, que el obre ro 
sea ciu da da no; re co noz cá mos le el de re cho de co mer bien, de ves tir bien, de
vi vir en una bue na ca sa; pues to que ellos, co mo no so tros, fue ron crea dos,
no pa ra ser pa rias, no pa ra que el fue te es tu vie ra pe gan do siem pre so bre
sus es pal das, si no pa ra vi vir una vi da de fe li ci dad, una vi da de ci vi li za -
ción que, de otra ma ne ra, ¡mal di to hu bie ra si do el mo men to en que na -
cie ron! (Aplau sos)... de ci da mos nues tros asun tos, y so la men te cuan do se 
nos pri ve de esos de re chos, cuan do se nos abo fe tee con el fue te de los ti -
ra nos, cuan do no se nos per mi ta ni con gre gar nos, ni dis cu tir, ni ha blar,
ni po ner nues tros man da ta rios, en ton ces, cuan do to da li ber tad ha ya de sa -
pa re ci do, cuan do la ti ra nía do mi ne so bre no so tros, es cuan do de re cho
ten dre mos de vol ver de nue vo a em pu ñar el fu sil li ber ta dor y vol ver a ser 

ciu da da nos ar ma dos (Aplau sos).541

Pe ro pa ra po der dar cum pli men to a las ele va das mi ras a las que alu -
die ron Vi lla rreal y otros ora do res que qui sie ron ha cer oír su voz en el
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541 Idem.
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mo men to en que la con ven ción se de cla ra ba so be ra na, és ta tu vo que
sor tear asun tos de di ver sa ín do le, des de los de or den ad mi nis tra ti vo in -
ter no, has ta aque llos de los que de pen día su fu tu ro po lí ti co.542 Entre es -
tos úl ti mos, uno de los de ma yor tras cen den cia fue la invitación de los
zapatistas a la asamblea. 

Des pués de mu chas de li be ra cio nes y ne go cia cio nes, por fin el 27 de oc tu -
bre de 1914 una de le ga ción en via da por Za pa ta se pre sen tó a la con ven ción.

Pau li no Mar tí nez, que en ca be za ba el gru po, en su in ter ven ción ata có a
la bur gue sía y de fen dió su pos tu ra agra ris ta a par tir del Plan de Aya la:

¿Y qué es el Plan de Aya la? pre gun ta rán los que no lo co no cen. El Plan
de Aya la es la con de na ción de la in fi den cia de un hom bre que fal tó a sus
pro me sas, y el pac to sa gra do, la nue va alian za de la Re vo lu ción con el
pue blo, pa ra de vol ver a és te sus tie rras y sus li ber ta des que le fue ron
arre ba ta das des de ha ce cua tro si glos, cuan do el con quis ta dor hi zo pe da -
zos la so be ra nía az te ca, más que con la pun ta de su es pa da, con las hon -

das di vi sio nes que de bi li ta ron la fuer za de aque lla ra za in dó mi ta.543

Ense gui da se ña ló los ob je ti vos de di cho plan y su cla ro sen ti do so cial:

Tie rra y li ber tad, tie rra y jus ti cia, es lo que sin te ti za el Plan de Aya la, pa -
ra fun da men tar la li ber tad eco nó mi ca del pue blo me xi ca no, ba se in dis cu -
ti ble de to das las li ber ta des pú bli cas; no si llo nes pre si den cia les pa ra los
am bi cio sos de man do y de ri que za... no pri vi le gios pa ra de ter mi na do
gru po so cial sin igual dad po lí ti ca ni bie nes tar co lec ti vo pa ra los ha bi tan -
tes de la Re pú bli ca; un ho gar pa ra ca da fa mi lia, una tor ta de pan pa ra ca -
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542 Co mo ejem plo de la di ver si dad de asun tos que abor da la con ven ción, ci ta mos el
su ma rio de una se sión: “SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 20 DE OCTUBRE DE 1914.
PRESIDENCIA DEL C. GENERAL JOSÉ ISABEL ROBLES. SUMARIO. Apro ba ción
del ac ta de la se sión an te rior.— Apro ba ción de cre den cia les y pro tes ta de al gu nos de le -
ga dos. Se sus pen de has ta el día 22 la dis cu sión so bre pró rro ga a la co mi sión que fue a in -
vi tar a Za pa ta. —La Con ven ción or de na que se per mi ta la in tro duc ción del pe tró leo por
Ca na nea.— Se aprue ba que no se con ce da nin gún as cen so a mi li ta res has ta que la Con -
ven ción nom bre Go bier no Pro vi sio nal.— Se apla za la dis cu sión so bre el des ti no que se
da rá a los ex fe de ra les.— Se aprue ba que se exi jan cer ti fi ca dos de bue na con duc ta a los
sol da dos y ofi cia les que cam bien de cuer po, pa ra evi tar de ser cio nes.— No se con ce de
per mi so al ciu da da no Ca sa rín pa ra que se au sen te.— Se aprue ba la de sig na ción de una
co mi sión de Pro gra ma.—Se aprue ba que se ges tio ne que los co rres pon sa les de pe rió di cos 
se con duz can con ver dad.— Se aprue ba la pu bli ca ción de un pe rió di co que sea ór ga no de 
la Con ven ción y pa ra di rec tor al ciu da da no He ri ber to Frías”. Ibi dem, t. I, p. 363.

543  Ibi dem, p. 506.

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



da des he re da do de hoy, una luz pa ra ca da ce re bro en las es cue las-gran jas 

que es ta blez ca la re vo lu ción des pués del triun fo, y tie rra pa ra to dos.544

En abun da mien to de lo an te rior, So to y Ga ma plan teó el fon do mis -
mo de la lu cha re vo lu cio na ria, al rei te rar la im por tan cia del pue blo:
“Di go más, se es hi jo del pue blo, se es re pre sen tan te del pue blo; no vie -
ne uno a ha blar con las ideas que trae ca da quien en la ca be za; vie ne
uno a sa ber, vie ne uno a pe dir al pue blo que lo ilu mi ne; y por eso yo,
fal tan do a to da prác ti ca par la men ta ria, que yo de tes to, me he di ri gi do a
ese pue blo, que es más gran de que to da la asam blea, al pue blo de las
ga le rías, en el cual veo al pue blo me xi ca no”.545

Pro fun do ideó lo go, en in ter ven cio nes pos te rio res So to y Ga ma plan -
teó la dis cre pan cia en tre los dos con cep tos de re vo lu ción, que na cía de
la fuer te di ver gen cia que ha bía en tre la lu cha agra ria que ellos en ca -
beza ban y la pos tu ra ca rran cis ta: “Yo creo, se ño res, que és ta no es la Re -
vo lu ción; és ta es la fal si fi ca ción de la Re vo lu ción; y co mo los del Sur, por
po co que val ga mos, ve ni mos a ha blar en nom bre de la ver da de ra Re vo lu -
ción, y us te des, aun que sean je fes, si no son in dí ge nas... si no es tán iden ti -
fi ca dos con los in dí ge nas, no pue den ha blar con sus pro pias ideas”. 546

La in ter ven ción de Cas ti llo Ta pia abor dó lo que se ría un gran mo ti vo de 
con tro ver sia, pues los za pa tis tas exi gían, co mo pre li mi nar de cual quier
acuer do, que se acep ta ra el Plan de Ayala:

Cuan do a mí se me pre gun tó en Cuer na va ca si se ría acep ta do en prin ci -
pio el Plan de Aya la, des de lue go, des de el fon do de mi al ma com pren dí
que to dos us te des son pa trio tas, y com pren dí que no hay nin gu no que se
ha ya lan za do a la lu cha por ac tos mez qui nos, si no por la gran rei vin di ca -
ción na cio nal, y les con tes té que des de el pri me ro has ta el úl ti mo de los
que com po nían es ta asam blea apo ya ban el prin ci pio y apo ya rían siem pre 

el Plan de Aya la (Aplau sos, vo ces: ¡Bien!).547

La re sis ten cia de los cons ti tu cio na lis tas a acep tar el Plan de Aya la
pro ce día, más que de una di ver gen cia in sal va ble de pre cep tos, del he -
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545 Ibi dem, p. 509.
546 Ibi dem, p. 513.
547 Ibi dem, p. 523.
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cho de que si lo aca ta ban co mo tal, le atri bui rían el ca rác ter de ge nui na
fuen te de le gi ti mi dad re vo lu cio na ria.548

Den tro del dis cur so an te rior men te ci ta do, Cas ti llo Ta pia hi zo men -
ción de un as pec to muy in te re san te por que es ta ble ció la pos tu ra ideo ló -
gi ca de va rios per so na jes de la con ven ción: el aceptar ser socialistas:

Yo co noz co mu chí si mo al se ñor So to y Ga ma, y pa ra que es ta asam -
blea no guar de nin gún pre jui cio he so li ci ta do la pa la bra pa ra tres mi -
nu tos sim ple men te, pa ra que vea el se ñor So to y Ga ma, tam bién, que
aquí en es ta asam blea sí se pue de ha blar cla ra men te, no se po nen cor -
ta pi sas a na die, y se le di ce que aquí no es tá en una at mós fe ra en que
se nie ga la pa la bra a los so cia lis tas; yo le di go, com pa ñe ro So to y Ga -
ma, que soy so cia lis ta, Vi lla rreal es so cia lis ta, y aquí hay mu chos so -

cia lis tas. (Aplau sos, vo ces: ¡Mu cho!).549

No obs tan te que el Pri mer Je fe ha bía ma ni fes ta do su vo lun tad de lle -
var a ca bo re for mas so cia les de fon do, ha bía una enor me dis tan cia en tre 
su pos tu ra y el ra di ca lis mo que es gri mie ron algunos delegados.

Una de las ex pre sio nes más cla ras de di cho ra di ca lis mo fue la pos tu -
ra an ti cle ri cal de va rios con ven cio nis tas, lar ga men te ali men ta da por la
alian za que se dio en tre la Igle sia y los go bier nos de Díaz y Huer ta. Su
an ti cle ri ca lis mo se nu trió tam bién del he cho de que esa alian za le ha bía 
traí do enor mes be ne fi cios al cle ro, que se ha bía va li do de la edu ca ción
pa ra man te ner in to ca da es ta si tua ción y acre cen tar su do mi nio ideo ló gi co 
en el país. 

Por to do ello, en el se no de la con ven ción —co mo ocu rrió a lo lar go
de los de ba tes par la men ta rios del si glo XIX— la de fen sa de los de re -
chos in di vi dua les ne ce sa ria men te sig ni fi có abor dar el ám bi to de po der
e in fluen cia de la Igle sia. Así, no só lo eran los pro nun cia mien tos en fa -
vor de la li ber tad re li gio sa que for ma ban par te del cre do li be ral, si no un
acen dra do an ti cle ri ca lis mo, en los tér mi nos y con las ra zo nes es gri mi das
por Vi lla rreal. 

Los cons ti tu cio na lis tas vie ron con to da cla ri dad que la Igle sia era
una ins ti tu ción que obs ta cu li za ba la for ma ción de un Estado moderno. 
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548 Vi lle gas, Glo ria, La mi li tan cia de la cla se me dia in te lec tual en la Re vo lu ción me -
xi ca na. Anto nio Díaz So to y Ga ma, un es tu dio de ca so (do cu men to iné di to).

549 Ba rre ra Fuen tes, op. cit., t. I, p. 523.
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Pe ro no só lo en es te as pec to el te ma de “los de re chos del hom bre” se 
hi zo pre sen te en el se no de la con ven ción. Su de fen sa fue equi pa rán do -
se pau la ti na men te a las rei vin di ca cio nes so cia les, cen tro de la lu cha re -
vo lu cio na ria, y en tre la zán do se con los mis mos con cep tos de so be ra nía
y legalidad, fundamentos de la convención.

To le ran cia y so be ra nía, atri bu cio nes del Eje cu ti vo, in ten tos de es ta -
ble cer un ré gi men par la men ta rio,550 ga ran tías po lí ti cas, edu ca ción, pro -
tec ción la bo ral y agra ria, son só lo al gu nos de los tan tos te mas que se
fue ron abor dan do a lo lar go de las se sio nes. 

La con ven ción ha bía ini cia do el ca mi no de un fran co ra di ca lis mo en la
me di da en que se pro cla mó so be ra na y que los de le ga dos co men za ron a
cen su rar las po si cio nes del Pri mer Je fe, has ta que so bre vi no la ine vi ta ble
rup tu ra.551 Era cla ro que se im po nía un com pro mi so so cial de gran mag -
ni tud: “Va mos a aca bar con el peo na je, va mos a ha cer que los sa la rios
sub an, que dis mi nu yan las ho ras de tra ba jo, que el peón, que el obre ro
sean ciu da da nos; re co noz cá mos les el he cho de co mer bien, de ves tir bien,
de vi vir en una bue na ca sa”.552 Pe ro aun que es tos com pro mi sos de rei vin -
di ca ción so cial fue ron asu mi dos por Ca rran za, co mo ya se ha in di ca do, la
dispu ta acer ca de la le gi ti mi dad de los mo vi mien tos re vo lu cio na rios se pa -
ra ría irre me dia ble men te a las fac cio nes re vo lu cio na rias. 

El dis tan cia mien to de la fla man te con ven ción ha cia Ca rran za lle gó a
su clí max. La mis ma asam blea es gri mió el ar gu men to de la le ga li dad pa -
ra des co no cer lo y po ner en en tre di cho su au to ri dad mo ral, y se pro ce dió
de ma ne ra in me dia ta a ele gir a un pre si den te pro vi sio nal, cargo que
recayó en Eulalio Gutiérrez. 

En Aguascalien tes se sa bía que al frag men tar se el apo yo a Ca rran za, la 
con ven ción te nía que bus car el res pal do del otro gru po, el vi llis ta. Fran -
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550 El 22 de ene ro de 1915 se pro mul gó el de cre to que es ta ble ció el ré gi men par la -
men ta rio y cu ya dis cu sión se ini ció el 13 de ese mes, te ma al que se alu de ade lan te. 

551 Ca rran za ha bía ex pre sa do lo si guien te: “Mien tras la jun ta de Aguas ca lien tes en -
cuen tre la po si bi li dad de so lu cio nar pa trió ti ca men te las di fi cul ta des exis ten tes, mar cha ré
de acuer do con ellos; pe ro si lle ga do el mo men to en que di cha jun ta no pu die ra se guir
ade lan te por que en otros no hay el mis mo es pí ri tu de ab ne ga ción y pa trio tis mo que en
mí, en ton ces, si la sal va ción del país y el triun fo de la re vo lu ción así lo exi gen, en mi ca -
rác ter de Je fe lla ma ré a mi la do al Ejér ci to Cons ti tu cio na lis ta que me re co no ce co mo tal
pa ra lu char con tra los ene mi gos de la li ber tad del pue blo me xi ca no”. Ama ya, Luis Fer -
nan do, op. cit., p. 149.

552 Ales sio Ro bles, Vi to, “La Con ven ción de Aguas ca lien tes”, To do, núm. 862 (16 de
mar zo de 1950), p. 14.
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cis co Vi lla co men zó a apo yar a los de le ga dos co mo una me di da po lí ti ca
que res ta ba in fluen cia a su ene mi go. Los ge ne ra les re vo lu cio na rios se
vie ron en ton ces en la dis yun ti va de apo yar al ca rran cis mo, en fran ca re -
bel día an te la con ven ción, o a és ta, de in ne ga ble in fluen cia vi llis ta.

La dis yun ti va, sin em bar go, de sem bo có en el pro ble ma cen tral de
en ton ces: la le gi ti mi dad. Estas dos al ter na ti vas in ci die ron en el pun to
de la so be ra nía, ya que el mis mo Ca rran za ha bía im pul sa do una au to de -
ter mi na ción que aho ra des co no cía: los ar gu men tos tri via les que uti li zó
te nían co mo ba se su te mor de que se crea ra una dic ta du ra. Eu la lio Gu -
tié rrez con tes tó en for ma bri llan te: “Mi go bier no ejer ce rá fun cio nes se -
me jan tes, des de cier to pun to de vis ta, a las que us ted ha ve ni do de sem -
pe ñan do; pe ro ade más se su je ta rá al pro gra ma que es tá ela bo ran do la
Con ven ción, pro gra ma que siem pre fal tó al go bier no de us ted”.553

En fran ca re bel día, el 14 de no viem bre co men zó el avan ce de los
ejér ci tos. Uno de ellos, el ca rran cis ta, dis pues to a de fen der la ca pi tal de 
la Re pú bli ca, y el otro con la consigna de tomarla.

La con ven ción bus có la ma ne ra de man te ner la cohe sión y la le ga li -
dad de sus de ci sio nes, y an te la si tua ción de gue rra a que se ha bía lle ga -
do nom bró una “co mi sión per ma nen te com pues ta de vein tiún de le ga dos 
que ten drían a su car go la pre pa ra ción de dic tá me nes so bre asun tos
pen dien tes, la for mu la ción del Pro gra ma de Re for mas Po lí ti cas y So -
cia les del Go bier no de la Re vo lu ción, y la au to ri dad su fi cien te pa ra
con vo car a se sio nes ple na rias de la con ven ción en cuan to las fuer zas
con ven cio nis tas se apo de ra ran de la ca pi tal del país”.554

Los in ten tos de uni fi ca ción ha bían fra ca sa do. Mé xi co vol vía a en -
fren tar se a una lu cha ci vil que no te nía co mo ba se el fin de una dic ta du -
ra o el de rro ca mien to de un pre si den te, si no la le gi ti ma ción de una de
las facciones a través de la fuerza.

En ge ne ral, po de mos se ña lar los si guien tes pun tos que lle va ron al
fra ca so a la convención:

l) Al acor dar se que to dos los ge ne ra les te nían de re cho a par ti ci par en la
con ven ción, se abrie ron las puer tas a los ele men tos más he te ro gé neos,

con los mé ri tos mi li ta res y re vo lu cio na rios más di sí mi les.

DE LOS DERECHOS INDIVIDUALES A LOS DERECHOS SOCIALES206

553 Ama ya, op. cit., pp. 167 y168.
554 Ibi dem, p. 170.
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2) Mu chos de le ga dos no con cu rrie ron per so nal men te a las de li be ra -
cio nes y en via ron a sus re pre sen tan tes per so na les, sin pro por cio nar les
ins truc cio nes pre ci sas. 

3) Fal tó una doc tri na re vo lu cio na ria co mún a los de le ga dos, y la
adop ción del Plan de Aya la tu vo más bien el as pec to de una im po si ción
de los gru pos ene mi gos del cons ti tu cio na lis mo. El vi llis mo pa tro ci nó ese 
plan sin co no cer lo, por que bus ca ba su mar a sus fi las el con tin gen te mi li -
tar del za pa tis mo. 

4) La eli mi na ción de los ele men tos ci vi les re vo lu cio na rios pri vó a la

con ven ción del va lio so con tin gen te in te lec tual que ne ce si ta ba.555

La lu cha lle vó al pau la ti no de bi li ta mien to de la con ven ción; aun que
se ha bía es ta ble ci do una me sa per ma nen te, va rios de los de le ga dos hu -
ye ron o es ta ban en los fren tes de ba ta lla. Así, es ta asam blea bus có, al
lle gar a la ciu dad de Mé xi co, la ma ne ra de pro te ger se. Si guien do a un
go bier no tras hu man te, los de le ga dos fue ron emi gran do con for me la se -
gu ri dad se los per mi tía.

A prin ci pios de 1915 la con ven ción se de tu vo en Cuer na va ca, don de
se die ron va rios su ce sos de di ver sa im por tan cia. Aun cuan do el más
tras cen den tal fue una se rie de se sio nes en tor no al Pro yec to de Re for -
mas Po lí ti co-So cia les de la Re vo lu ción, es per ti nen te re cor dar los de ba -
tes re la ti vos al es ta ble ci mien to del ré gi men par la men ta rio, lle va dos a
ca bo ape nas unos días an tes con mo ti vo de la dis cu sión de la ini cia ti va
de ley con cer nien te a la organización del Poder Ejecutivo durante el
periodo preconstitucional.

En aque lla oca sión, Cer van tes

Aplau dió al par la men ta ris mo co mo sis te ma de go bier no, y ata có el pro -
yec to que tien de a es ta ble cer lo, por que, di jo, no es tá per fec ta men te ajus -
ta do a las cir cuns tan cias y só lo se en ca mi na a se ña lar una se rie de ta xa ti -
vas, que el Pre si den te que fun cio ne cos ta rá mu cho no in frin gir las... Por
otra par te, las ta xa ti vas que se im po nen re dun dan to das en be ne fi cio de
la Con ven ción, y si se tra ta de evi tar dic ta du ras, la Con ven ción se con -
vier te en dic ta dor. Y en ese ca so, di jo el de le ga do Cer van tes, yo pre fie ro

la de un hom bre so lo que la de to da una cor po ra ción.556
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555 Ibi dem, pp. 171 y 172.
556 Ba rre ra Fuen tes, op. cit., t. II, p. 67.
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A ese mis mo pro pó si to, tra jo a cuen to a la Re vo lu ción fran ce sa pa ra
“de mos trar la in con ve nien cia de que una asam blea re vo lu cio na ria con -
cen tre en sí to do el po der”. Por su par te, So to y Ga ma, uno de los fir man -
tes de la ini cia ti va a dis cu sión, se mos tró ad mi ra do de que “ha ya pa sa do
la gran ola re vo lu cio na ria de jan do hom bres que, co mo el se ñor Cer van -
tes, a pe sar de su ilus tra ción, no en tien da una so la pa la bra de Re vo lu -
ción”.557 Asi mis mo, ata có a la Cons ti tu ción de 1857, pues és ta, ase gu ró:

...ha bla de los de re chos del hom bre y só lo con sig na los de re chos de los
pri vi le gios; di jo que las le yes de Re for ma, en su ma, no lle na ron su ob je to,
pues le jos de be ne fi ciar al in fe liz, só lo tu vie ron pa ra en ri que cer a los Há -
gem bek, a los Li man tour y a to dos los gran des de nun cian tes; y des pués de 
cri ti car las le yes que han re gi do du ran te tan tos si glos, le yes del em bu do,
en que nun ca se ha te ni do en cuen ta más in te re ses que los del ri co y del
po de ro so, vol vien do al fon do del de ba te sos tu vo que el pro yec to de ley a
dis cu sión se im po nía, por que con él el Pre si den te es ta ría a sal vo de las so -

lu cio nes que fa tal men te tie nen que cer car le por to das par tes.558

Sin em bar go, a pe sar de los de sa cuer dos de los de le ga dos y de las di -
fi cul ta des que im pli ca ba el fun cio na mien to del ré gi men par la men ta rio
en las con di cio nes que vi vía el país, la ma yo ría coin ci dió en que, cuan -
to an tes, de bían cum plir su com pro mi so cen tral: ela bo rar el Pro gra ma
de Re for mas Po lí ti co-So cia les de la Re vo lu ción, pues és te se ría la guía
in dis pen sa ble pa ra quien ocu pa ra la pre si den cia pro vi sio nal del país. Al 
efec to se ha bía nom bra do una comisión que presentó a la asamblea el
proyecto respectivo.

Tras es te lar go tí tu lo se en con tra ban una se rie de re cla mos so cia les y 
de jus ti cia que por di ver sas ra zo nes ha bían si do re le ga dos. En el preám -
bu lo de di cho pro yec to se ex pre sa ba la gran sig ni fi ca ción que un im -
por tan te sec tor de la con ven ción se pro po nía otor gar les a “los de re chos
del hom bre”, aun que con ar gu men ta cio nes que miraban mucho más
hacia la tradición decimonónica. 

El preám bu lo es ta ba for mu la do en los si guien tes tér mi nos: “La Con -
ven ción Na cio nal Re vo lu cio na ria se pro po ne pro cu rar el res pe to de los
de re chos del hom bre y del ciu da da no, y lle var a la prác ti ca aque llos
pre cep tos de las Le yes de Re for ma que ga ran ti zan el prin ci pio de la in -
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557 Ibi dem, p. 67.
558 Ibi dem, p. 68.
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de pen den cia en tre la Igle sia y el Esta do, así co mo las re for mas agra rias, 
po lí ti cas y so cia les con te ni das en es te de cre to”.559

Las dis cu sio nes acer ca de es te preám bu lo nos mues tran la fal ta de ex -
pe rien cia po lí ti ca de va rios de le ga dos. Hu bo opi nio nes tan di fe ren tes,
que iban des de lla mar a la Cons ti tu ción de 1857 “un có di go per fec ta -
men te je sui ta y re vo lu cio na rio”, has ta in vo car ejem plos co mo la obra de
Cal de rón de la Bar ca, La vi da es sue ño, pa ra de fen der sus pos tu ras, o
bien de fi nir “los de re chos del hom bre” co mo “esos san tos de re chos que
le con ce de la Cons ti tu ción de 57”, y ter mi nar por de fen der los “de los que 
que rían pres cin dir de los de re chos del hom bre”.560

Así, mien tras el de le ga do Oroz co ata có el preám bu lo, al que juz ga ba
“inú til e in dig no de una Asam blea re vo lu cio na ria”,561 el de le ga do Cer -
van tes de fen dió con ca lor “los de re chos del hom bre”, a los que con si -
de ra ba ba se de las instituciones sociales.

A su vez, el li cen cia do Díaz So to y Ga ma tam bién ha bló en con tra,
pa ra ma ni fes tar que “...la apro ba ción de ese preám bu lo sig ni fi ca ría
abrir las puer tas de la le ga li dad a los ene mi gos de la Re vo lu ción; apo ya 
su afir ma ción ci tan do el ca so del Pre si den te após tol Fran cis co I. Ma de -
ro, y con clu ye pi dien do que, por res pe to a la His to ria y a la Re vo lu -
ción, se re prue be el preám bu lo y no se con ce da a los ene mi gos nin gu na
de las li ber ta des enun cia das en los de re chos del hom bre”.562

En el mis mo sen ti do, el de le ga do Pa suen go afir mó “que es aten ta to -
rio pa ra los hom bres que han pe lea do, apro bar ese preám bu lo, que se ría 
el sal va vi das de la reacción”.

Des pués de que par ti ci pa ron otros ora do res y una vez que fue con si de -
ra do su fi cien te men te dis cu ti do, el preám bu lo fue de se cha do por 53 vo tos
en con tra. En pro tu vo 35 vo tos.563 La co mi sión tra tó, in fruc tuo sa men te, de 
que el preám bu lo vol vie ra a ser pre sen ta do a la asam blea,564 pe ro la ma yo -
ría rei te ró que ha bía si do de fi ni ti va men te de se cha do, lo cual mar ca ba cla -
ra men te el rum bo que to ma rían las sub se cuen tes dis cu sio nes. 

La dis cu sión del preám bu lo re ve la que el pun to que ver da de ra men te
se en con tra ba a de ba te era el es ta ble ci mien to de la fron te ra en tre los de -
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559 Ama ya, op. cit., p. 223. Véa se tam bién La Con ven ción..., núm. 104, p. 3.
560 Ibi dem, pp. 224 y 225.
561 Ba rre ra Fuen tes, op. cit., t. III, p. 139.
562 Idem.
563 Ibi dem, p. 140.
564 Idem.
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re chos del in di vi duo y los de la so cie dad. Cier ta men te, la for ma ción y
ten den cia li be ral de la ma yo ría de sus miem bros po dría ha ber in cli na do
la ba lan za ha cia los pri me ros; pe ro la ex pe rien cia de una gran re vo lu -
ción so cial da ría pree mi nen cia a los se gun dos. A lo lar go de pro lon ga -
dos de ba tes y ten sas dis cu sio nes se lle gó al con sen so de que los de re -
chos de la so cie dad se rían el eje ar ti cu la dor en la cons truc ción de una
nue va le ga li dad y, por en de, del nue vo Esta do. Una vez que és te lo -
gra ra el res ta ble ci mien to de la equi dad, los de re chos in di vi dua les, de -
bi da men te fun da dos en la ley, po drían ejer cer se con ple ni tud. 

A con ti nua ción se pre sen ta rán los ar tícu los que ata ñen a los de re -
chos in di vi dua les, que mues tran la sig ni fi ca ción que se les otor gó en
esos mo men tos. No hay que ol vi dar que di cho pro yec to fue pues to a
dis cu sión de la So be ra na Con ven ción el 18 de fe bre ro de 1915, y tras
lar gos de ba tes sus ar tícu los se fue ron apro ban do o mo di fi can do, se -
gún fue ra el ca so. Es así co mo el 18 de abril de 1916 el pro yec to fue
apro ba do. En se gui da, de los 25 ar tícu los co men ta re mos aquellos que
tienen que ver con el tema de los derechos humanos.

Los dos pri me ros ar tícu los se re fie ren al fin del la ti fun dis mo y a la
rein te gra ción de la tie rra a sus le gí ti mos due ños, los cam pe si nos. Estas
me di das son cla ras res pues tas al pro ble ma agra rio y son el re sul ta do de
la in fluen cia del gru po za pa tis ta a través del Plan de Ayala.

Hu bo ora do res tan to a fa vor co mo en con tra de es tas dis po si cio nes.
Luis Fer nan do Ama ya se ña la que to dos, pa ra fun da men tar su in ter ven -
ción, re cu rrie ron a la his to ria uni ver sal, pe ro no uti li za ron ejem plos de
la his to ria de Mé xi co, a ex cep ción tal vez del de le ga do nor te ño Ángel
Cas te lla nos, quien ata có di chos ar tícu los di cien do que: “...en la Re pú -
bli ca ha bía tan gran des ex ten sio nes bal días, que sin afec tar pro pie da des 
par ti cu la res y mu cho me nos qui tar les a las com pa ñías ex tran je ras sus
tie rras, se po dían do tar de te rre nos a quie nes lo so li ci ta ran”.565

La im por tan cia del pro ble ma agra rio ame ri ta tra tar al gu nos de ta lles de las 
dis cu sio nes sus ci ta das al re de dor de los ar tícu los (1o. y 2o.) que lo abor dan. 

En la se sión del 8 de mar zo de 1915 se pro du jo el si guien te de ba te,
en el que el de le ga do Bo rre go tu vo una in te re san te intervención:

Y lle ga mos al úl ti mo pun to: el de re cho que tie ne to do hom bre a la tie rra.
Se ño res, en es te prin ci pio in men so es tá el al ma úni ca de la Re vo lu ción.
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Este prin ci pio in men so, fe cun do, sal va dor, en cie rra la cla ve del pro ble -
ma agra rio, in ter pre ta to do el sen tir a to do el pen sar de la Re vo lu ción,
im pli ca el re co no ci mien to de un de re cho per di do, obs cu re ci do, se pul ta do 
en el pol vo de los si glos; y ha blo al pro le ta ria do de los cam pos, a la cla se 
siem pre opri mi da, siem pre es car ne ci da, abrién do le vas tí si mos ho ri zon tes 

de li ber tad, de pros pe ri dad y bie nan dan za.
La Re vo lu ción fran ce sa en tre gó a la ci vi li za ción la li ber tad de con -

cien cia; la Re vo lu ción fran ce sa ex tra jo de los es com bros del al tar del
tro no, el De cá lo go del hom bre; la Re vo lu ción me xi ca na arran có de la ca -
ta cum ba de los si glos del de re cho más au gus to, el su pre mo de re cho que
to do hom bre tie ne a la tie rra, y di ce a los que se opo nen a es te pre cep to,
las pa la bras que di je ra el dul cí si mo Na za re no en el su pre mo ins tan te de
su vi da: “Per dó na los, Se ñor, por que no sa ben lo que ha cen” (Aplau sos.
Bra vos. Vi vas).

Y aquí apro ve cho la opor tu ni dad pa ra ha cer una rec ti fi ca ción a lo que 
di jo uno de los ora do res en una de aque llas se sio nes que tan to de so rien -
tan, que con tris tan a los es pí ri tus se re nos que bus can el triun fo de la Re -
vo lu ción co mo el su pre mo an he lo de la Pa tria, bus can do la uni fi ca ción
en tre el Sur y el Nor te; nos de cía es to aquel con no ta do ora dor: que la Re -
vo lu ción del Nor te per se guía idea les po lí ti cos y que la del sur per se guía
idea les agra rios. No, se ñor de le ga do So to y Ga ma, allí el pue blo se ha le -
van ta do en pos de tie rra, allí, el pue blo del Nor te, co mo el pue blo del Sur,
exi ge un po co de pan pa ra sa tis fa cer sus ne ce si da des más apre mian tes; allí
com pren de mos que las re for mas po lí ti cas se rán nu las si no se ci mien tan so -
bre ba ses eco nó mi cas; pe ro an tes es pre ci so te ner los ele men tos ne ce sa rios
pa ra ha cer uso de nues tras li ber ta des; la mis ma an sia de tie rras lo exi ge
(Aplau sos). [Y con clu yó:] Esta re vo lu ción, re pi to, nos ha ve ni do a pe dir que 
im plan te mos an tes que to do y so bre to do, la re for ma agra ria, pues to que en
la con cien cia de to dos no so tros es tá que la cues tión agra ria es la prin ci pal

re for ma y el ideal más gran de y más no ble de la Re vo lu ción.566

Por otra par te, Cuer vo Mar tí nez afir mó su com ple to acuer do con el
fon do del ar tícu lo a dis cu sión:

...pe ro da da la di ver si dad de cli mas de nues tro Te rri to rio y da da la di -
ver si dad o di fe ren cia de la na tu ra le za de los te rre nos, y co mo con se -
cuen cia na tu ral de es to, la di ver sa pro duc ción de esas mis mas tie rras,
yo creo que de be agre gar se al go al ar tícu lo a dis cu sión, pa ra que se fa -
cul te a los Go ber na do res de los Esta dos, a fin de que és tos, co mo co no -
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ce do res, na tu ral men te, de las tie rras que va a re par tir, lo ha gan con más 
jus ti cia y con más equi dad. Esos Go ber na do res po drán pro ce der al
nom bra mien to de Jun tas Agra rias Lo ca les, y es tas Jun tas se rán las que
ha gan la re par ti ción de esas tie rras. De ma ne ra que yo voy a pro po ner a 
la Co mi sión de Pro gra ma se sir va, si no tie ne in con ve nien te, acep tar
esa re for ma al ar tícu lo a dis cu sión; creo yo que de be que dar de la si -
guien te ma ne ra. “Des truir el la ti fun dis mo y crear la pe que ña pro pie dad, 
fa cul tan do a los Go ber na do res pa ra que, por me dio de Jun tas Agra rias,
den a ca da me xi ca no que lo so li ci te, el te rre no su fi cien te pa ra su sub -

sis ten cia y la de su fa mi lia.567

Por su par te, Mon ta ño agre gó lo si guien te:

En lo su ce si vo, la Re vo lu ción, pues to que se ha pro pues to re sol ver un
pro ble ma tan tras cen den tal, da rá a ca da ciu da da no me xi ca no la tie rra que 
ne ce si te y ha rá la po si ti va fe li ci dad, ha rá al hom bre ver da de ra men te li bre 
y de ja rá su con di ción de es cla vo... De be mos a to do tran ce acep tar la
destruc ción del la ti fun dis mo, por que de esa ma ne ra, se ño res, ha re mos
efec ti va la re so lu ción del pro ble ma agra rio; de esa ma ne ra po dre mos ase -
gu rar al pue blo que he mos im plan ta do una re for ma, re for ma tan tras cen -
den tal que po cos pue blos del mun do han po di do lle var a ca bo.568

So to y Ga ma acla ró los pun tos a de ba te, co mo miem bro de la Co mi sión:

El que la ne ce si te [la tie rra] y la quie ra tra ba jar por sí mis mo, sí tie ne de re -
cho a de cir a la Re vo lu ción: “quie ro mi li ber tad eco nó mi ca, quie ro que me 
des la tie rra”. La Re vo lu ción se com pro me te a dár se la, lo que no quie re
de cir que la pa la bra “dar” im pli que la idea de re ga lar; pe ro la Na ción es tá
obli ga da a pro veer a esos hom bres, dán do les tie rras, pe ro no al pro fe sio -
nis ta, ni al co mer cian te, ni al in dus trial, que tie nen ma ne ra de vi vir, y no
só lo de vi vir, si no de ro bar; ¿có mo se le va a per mi tir que agre gue a sus
ne go cios el cam po? Eso es im po si ble y con tra rio a los idea les de la Re vo -
lu ción. Por eso sos ten go la fra se “al que lo ne ce si te”, en el con cep to de
que no es fra se mía, por que yo di je “a quien lo so li ci te”; pe ro al gún com -
pa ñe ro me hi zo com pren der que era de ma sia do elás ti ca; por otro la do, yo
con si de ro más per ti nen te “que lo so li ci te”. En lo que sí es toy de acuer do
con el se ñor Váz quez es en que la re dac ción es ina de cua da, y es pe ro con
mis com pa ñe ros que se re for me la re dac ción en es ta for ma: “Des truir el la -
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ti fun dis mo pa ra crear la pe que ña pro pie dad, y dar a ca da me xi ca no que lo

so li ci te, la tie rra su fi cien te pa ra su sub sis ten cia y la de su fa mi lia”.569

Ra mí rez Wie lla for mu ló con to da cla ri dad la te sis que es ta ba en el
fon do de las di ver sas in ter ven cio nes:

...que la in de pen den cia in di vi dual eco nó mi ca es la ba se y el de si de rá tum
de nues tra cues tión po lí ti ca... Ten go yo pa ra mí, se ñor, que to do lo que
vie ne bus can do la Re vo lu ción, to das las li ber ta des, la li ber tad de im pren -
ta, la de ideas, la in di vi dual, la de ins truc ción y la li ber tad de tra ba jo, son 
per fec ta men te nu li fi ca das, son pa la bras hue cas, vie ne a ser al go que no
sa tis fa ce a nues tra so cie dad. Si es ta so cie dad, co mo la nues tra, vie ne a
que dar en las cir cuns tan cias ac tua les pre sa o arro ja da en su ma yo ría al
ar bi trio de los ca pi ta lis tas y pa tro nes o ba jo el do mi nio de los gran des in -
dus tria les (por que no ca be du da que la fal ta de nues tro es pí ri tu pú bli co,
es in do len cia que nos echa mos en ca ra, esa in com pe ten cia pa ra la de mo -
cra cia), no es eso, se ño res, no hay tal; la na tu ra le za de nues tra ra za es que
des de que na ce mos, to da nues tra cla se hu mil de, to da nues tra cla se po bre,
no ve si no su je ción, si no to do aje no; su pri me ra mi ra da es pa ra el pa trón,
que es tá muy al to; su pri me ra pa la bra es de re pro che pa ra el pa trón to da
vez que tien de a qui tar de su al ma los prin ci pios de igual dad y de li ber tad,
por que no tie ne pa ra lle var a su bo ca ni un pe da zo de pan, ni tie ne na da
ab so lu ta men te su yo. To do es tá ago bián do lo, to do es tá atro pe llán do lo, y
ese hom bre que na ce ba jo la ti ra nía no pue de te ner de re cho, no pue de ejer -
cer lo, no pue de de jar de ser es cla vo, por más que le pre di que mos to das las 
li ber ta des, si le evi ta mos la li ber tad eco nó mi ca de su vi da y de su fa mi lia.
Si lo gra mos la li ber tad eco nó mi ca, si ese ni ño, si ese hom bre se crea en
una at mós fe ra pro pia, dis tin ta de la que tie ne ac tual men te; en ton ces sal drá
so bran do que le di ga mos que tie ne las de más li ber ta des, sal drá so bran do
que le di ga mos que esas le yes son in mu ta bles, esas le yes son ina lie na bles;
por que en ton ces ese ni ño, crea do de una ma ne ra li bre que no ha co no ci do
has ta hoy nues tra Re pú bli ca, sa brá de fen der la, así co mo su li ber tad in con -
tro ver ti ble. Sa brá ven cer el di que in fran quea ble, la ley y la Cons ti tu ción lo 
de fen de rán, aun cuan do no so tros no lo di ga mos y qui te mos to dos los ar -

tícu los de la Cons ti tu ción y to dos los ar tícu los de la Ley.570
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PROYECTO DE PROGRAMA
DE REFORMAS

POLÍTICO-SOCIALES
DE LA REVOLUCIÓN

PROGRAMA DE REFORMAS
POLÍTICO-SOCIALES DE LA
REVOLUCIÓN APROBADAS

POR LA SOBERANA
CONVENCIÓN

REVOLUCIONARIA

Artícu lo 1o. Des truir el la ti fun -
dis mo; crear la pe que ña pro pie dad,
y pro por cio nar a ca da me xi ca no que 
lo so li ci te, tie rra bas tan te pa ra sub -
ve nir a las ne ce si da des de su fa mi -
lia, dán do se en to do ca so la pre fe -
ren cia a los cam pe si nos.

Artícu lo 1o. Des truir el la ti fun dis -
mo, crear la pe que ña pro pie dad y pro -
por cio nar a ca da me xi ca no que lo so -
li ci te la ex ten sión del te rre no que sea
bas tan te pa ra sub ve nir a sus ne ce si da -
des y a las de su fa mi lia, en el con cep -
to de que se da rá la pre fe ren cia a los
cam pe si nos.571

El de re cho a la pro pie dad pri va da se man tu vo co mo re sul ta do de la
ideo lo gía li be ral, que vio en es te de re cho uno de sus fundamentos. 

El ar tícu lo 2o. fue apro ba do por una ni mi dad:

PROYECTO DE PROGRAMA PROGRAMA APROBADO

Artícu lo 2o. De vol ver a los
pueblos los eji dos y las aguas de que
han si do des po ja dos y do tar de am bos
a las po bla cio nes, que, ne ce si tán do los, 
no los ten gan, o los po sean en can ti dad 
in su fi cien te pa ra sus ne ce si da des.

Artícu lo 2o. De vol ver a los pue blos 
los eji dos y aguas de que han si do des -
po ja dos y do tar de am bos a las po bla -
cio nes, que, ne ce si tán do los, no los
ten gan, o los po sean en can ti dad in su -

fi cien te pa ra sus ne ce si da des.572

No bas ta ba con só lo re par tir las tie rras, si no que ha bía que ase gu rar
la in fraes truc tu ra res pec ti va pa ra lo grar el apro ve cha mien to de los cul -
ti vos. No hay que sos la yar que es gran de la di fe ren cia en tre res pe tar la
pro pie dad co mo un de re cho, y pos tu lar el de re cho de ser pro pie ta rio.
Este ar tícu lo res ti tu ye no so la men te la pro pie dad per di da, si no el usu fruc to 
de las aguas. Nos re mi te a lo que años des pués Juan Rul fo, en for ma iró ni -
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ca, en su cuen to “Nos han da do la tie rra”, se ña ló co mo uno de los de fec tos 
del re par to agra rio la dis tri bu ción de tie rras inú ti les pa ra el cul ti vo.

Por otra par te, el ar tícu lo 7o. se re fe ría a una preo cu pa ción cons tan te 
pa ra esos úl ti mos mo men tos de la So be ra na Con ven ción: la ma ne ra de
tran si tar ha cia una nue va le ga li dad. Por ello, el ar tícu lo ex pre sa ba,
como parte de las reformas:

PROYECTO DE PROGRAMA PROGRAMA APROBADO

Artícu lo 7o. Pre pa rar de bi da men te el
res ta ble ci mien to del pe rio do cons ti tu -
cio nal que de be ini ciar se el pri me ro de
ene ro de mil no ve cien tos die ci séis, ha -
cien do que los go ber na do res o en su de -
fec to los pri me ros je fes mi li ta res de ca da
Esta do, nom bren au to ri da des ju di cia les
y con vo quen con la de bi da an ti ci pa ción,
a elec cio nes su ce si vas de Ayun ta mien -
tos, de Di pu ta dos y Se na do res al con gre -
so de la Unión y de Ma gis tra dos de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia.

No ta: Este ar tícu lo fue re ti ra do
por con si de rar la asam blea que no
en tra ña ba nin gu na re for ma.573

Los ar tícu los 10 y 11 tra ta ban so bre el de re cho al vo to y la in vio la bi -
li dad de és te. El 10 se apro bó con pe que ñas en mien das; al pa sar al pro -
gra ma de re for mas que dó in te gra do con el 11, que se re fe ría al vo to di -
rec to. Al prin ci pio de es te ca pí tu lo se se ña ló la im por tan cia del vo to
co mo un de re cho fun da men tal po lí ti co del hom bre y su lo gro du ran te el 
siglo XIX. Dicho artículo suscitó varias intervenciones:

El ciu da da no Cas te lla nos opi nó que el vo to di rec to: “...era al go muy
bue no, pe ro no pa ra Mé xi co, que te nía un 90% de anal fa be tos. El vo to
di rec to era pa ra in di vi duos cons cien tes que se pan apre ciar to da la tras -
cen den cia que tie ne ele gir a sus man da ta rios y por tan to só lo de bía con -
ce der se a los que su pie ran leer y es cri bir”.574

Por otro la do, So to y Ga ma, alu dien do al pro ce di mien to que se si -
guió pa ra ele gir a Ma de ro, se ña ló que el vo to di rec to ase gu ra ba la no
co rrup ción, ya que “era más fá cil co rrom per a 80 elec to res que a 8,000
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vo tan tes”. El de le ga do Ortiz recordó a la asam blea: “...que el por fi ria to
siem pre ha bía ne ga do al pue blo la ca pa ci dad pa ra ele gir a sus man da ta -
rios, aun que só lo to ma ra gen te de ese pue blo hu mil de en las le vas pa ra
su ejér ci to. La Re vo lu ción no po día pro ce der en for ma se me jan te a la
del dic ta dor e ig no rar a un pue blo que le ha bía da do su con tin gen te de
san gre”.575

Tras una fuer te dis cu sión, con in ter ven cio nes que fluc tua ban en tre
los dos ejem plos an te rio res, se apro bó por ma yo ría.

PROYECTO DE PROGRAMA PROGRAMA APROBADO

Artícu lo 10o. Pro cu rar la efec ti vi dad del
su fra gio, con la adop ción de pro ce di mien tos
que evi ten la in de bi da in tro mi sión de las au -
to ri da des en las elec cio nes y cas ti gar se ve ra -
men te los frau des y abu sos de aqué llas.

Artícu lo 11o. Implan tar el sis te ma de vo to
di rec to, tan to en las elec cio nes lo ca les co mo en
las fe de ra les, y fa cul tar a la Su pre ma Cor te de
Jus ti cia de la Na ción, pa ra que de ci da si así lo
pi den los elec to res, en úl ti ma ins tan cia, so bre la
va li dez de las elec cio nes de los Po de res de los
Esta dos.

Artícu lo 37o. Implan tar
el sis te ma de vo to di rec to,
tan to en las elec cio nes fe de -
ra les co mo en las lo ca les, y
re for mar las le yes elec to ra -
les de la Fe de ra ción y de los
Esta dos, a fin de evi tar que
se fal si fi que el vo to de los
ciu da da nos que no sa ben
leer ni es cri bir.576

  El ar tícu lo 12 es com ple men to del ar tícu lo 7, al im po ner li mi ta -
cio nes al Eje cu ti vo y pro pi ciar así un Le gis la ti vo fuer te, que pu die -
ra, por un la do, fre nar el ab so lu tis mo, y por otro per mi tir la am plia
par ti ci pa ción ciu da da na. Sin em bar go, hay que acla rar que es te Le -
gis la ti vo re si di ría ex clu si va men te en la Cá ma ra de Di pu ta dos, ya
que en el pro gra ma de re for mas se su pri mía al Se na do co mo ins ti tu -
ción “aris to crá ti ca y con ser va do ra”. Es de cir que se le iden ti fi ca ba
con el por fi ris mo.
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PROYECTO DE PROGRAMA PROGRAMA APROBADO

Artícu lo l2o. Res trin gir las fa cul ta des
del eje cu ti vo de la Na ción y de los
Esta dos, y pa ra ello adop tar un par la -
men ta ris mo ade cua do a las con di cio -
nes es pe cia les del país.

Artícu lo 33o. Adop tar el par la -
men ta ris mo co mo for ma de Go -
bier no de la Re pú bli ca.

Artícu lo 35o. Su pri mir el Se na -
do, ins ti tu ción aris to crá ti ca y con -
ser va do ra por ex ce len cia.577

 Con es te ar tícu lo la con ven ción re to mó uno de los pos tu la dos del li -
be ra lis mo: la cons truc ción de un Le gis la ti vo fuer te, au tó no mo de un Eje -
cu ti vo que du ran te el por fi ria to ha bía si do re fle jo e ins tru men to de la ti -
ra nía. Los trein ta años de dic ta du ra ha bían he cho com pren der a los
de le ga dos que se te nía que li mi tar al Eje cu ti vo en cuan to a sus fun cio nes
y li mi tar cla ra men te sus atri bu cio nes. El mis mo Se na do, que en teo ría,
jun to con la Cá ma ra de Di pu ta dos, eran la ba se de la so be ra nía, se ha bía
con ver ti do en un ins tru men to más de la opre sión y de Por fi rio Díaz.

Uno de los apor tes más in te re san tes que tu vo la So be ra na Con ven -
ción es que ella fue una es pe cie de la bo ra to rio don de se dis cu tie ron las
ideas que en el Con gre so de 1916 en con tra ron un al can ce ma yor. Tal es 
el ca so de la le gis la ción obre ra. Los ar tícu los 13 al 16 plas man las in -
quie tu des de los de le ga dos por aten der y pro po ner re for mas pa ra
solucionar los problemas de los trabajadores.

Una de las pri me ras me di das que se to ma ron al res pec to fue el re co -
no ci mien to de la per so na li dad ju rí di ca de los sin di ca tos, lo cual per mi -
ti ría que la lu cha obre ra se rea li za ra den tro de los cau ces le ga les y evi -
ta ría las con se cuen cias fu nes tas de las huel gas de Ca na nea y Río
Blan co. La apro ba ción de es tos ar tícu los no fue sen ci lla, pues al re co -
no cer a los sin di ca tos se les da ba una fuer za ju rí di ca y, por en de, cual -
quier reac ción vio len ta o con tra ria a la huel ga po día ser juz ga da por la
ley. En par ti cu lar, el ar tícu lo l3 cau só am plia dis cu sión, ya que se re la -
cio na ba con el re co no ci mien to ju rí di co de los sin di ca tos, as pec to im -
por tan te por que se re fe ría a los de re chos la bo ra les. El tex to del pro yec -
to in cluía co mo par te del pro gra ma de re for mas: “Re co no cer am plia
per so na li dad an te la ley a los sin di ca tos y so cie da des de obre ros, de -
pen dien tes o em plea dos, y que los ca pi ta les ten gan que tra tar con fuer -

EL REENCUENTRO CON LA DIMENSIÓN SOCIAL DE LOS DERECHOS 217

577 Ibi dem, pp. 456-463. 

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



tes y bien or ga ni za das unio nes de tra ba ja do res y no con el ope ra rio ais -
la do e in de fen so”.578

La más no ta ble in ter ven ción en es te de ba te fue la del de le ga do y lí -
der obre ro Luis Mén dez, quien se ña ló en for ma enér gi ca que los de re -
chos de los tra ba ja do res eran pre ci sa men te eso, de re chos: “...que los
tra ba ja do res no men di ga ban un re co no ci mien to, si no que exi gían —y
con to do de re cho— que se re co no cie ran los sin di ca tos, úni cos me dios
pa ra de fen der se de la co di cia de los ca pi ta lis tas”.579

Asi mis mo, de fen dien do el de re cho la bo ral y su ju ris dic ción, el de le ga do 
Pi ña580 señaló que:

En Eu ro pa ha bía có di gos enor mes de le gis la ción de tra ba jo, en tan to que
en Mé xi co só lo exis tía una po bre ley de tra ba jo, ex pe di da en tiem po de
Huer ta. Ese atra so de nues tra le gis la ción la bo ral era el pro duc to de la ma la 
edu ca ción que im par tía Jus to Sie rra. Era in creí ble que úni ca men te en Ja -

lis co hu bie ra una ley so bre sin di ca tos y dic ta da por un gru po ca tó li co.581

El apo yo al de re cho de los obre ros tam bién tra jo con si go una es pa cie de 
re ce lo, com par ti do por va rios de le ga dos, de que la uti li za ción de la huel ga
po dría con ver tir se en una ma ne ra de aten tar con tra la so cie dad. La ma yor
par te de los de le ga dos del nor te re cha za ron el uso ili mi ta do de la huel ga y
el boi cot. En cam bio, la frac ción del sur lo veía con be ne plá ci to. Por fin,
tras 25 días de dis cu sio nes, pe rio do que nos se ña la lo com ple jo del dic ta -
men, se apro bó el ar tícu lo. Aquí no ta mos cla ra men te la ma ne ra co mo se
ra ti fi ca ban los in te re ses in di vi dua les y los so cia les; no obs tan te, en mu -
chos ca sos “... no se ne ga ba que el tra ba ja dor tu vie ra cier tos de re chos, pe -
ro se bus ca ba aca bar con quie nes hi cie ran ver esos de re chos al tra ba ja dor;
y los más du ros ata ques fue ron di ri gi dos a los agi ta do res di sol ven tes”.582 

La men ta ble men te, es tos in te re san tes avan ces en cuan to a la dis cu -
sión de pro ble mas agra rios, la pre pon de ran cia del Le gis la ti vo so bre el
Eje cu ti vo, el sin di ca lis mo y el de re cho al vo to, no pu die ron ver su rea -
li za ción ple na por el mis mo desarrollo que vivió la convención.

Fi nal men te, el ar tícu lo se apro bó en los tér mi nos si guien tes:
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PROYECTO DE PROGRAMA PROGRAMA APROBADO

Artícu lo l3o. Re co no cer am plia per -
so na li dad an te la ley a los sin di ca tos y
so cie da des de obre ros, de pen dien tes o
em plea dos pa ra que el go bier no, los em -
pre sa rios y los ca pi ta lis tas, ten gan que
tra tar con fuer tes y bien or ga ni za das
unio nes de tra ba ja do res y no con el ope -
ra rio ais la do e in de fen so.

Artícu lo l4o. Dar ga ran tías a los tra -
ba ja do res, con ce dién do les am plia li ber -
tad de huel ga, de boi co ta je, pa ra evi tar
que es tén a mer ced de los ca pi ta lis tas.

Artícu lo 15o. Su pri mir las tien das de
ra ya y el sis te ma de “va les” pa ra la re mu -
ne ra ción del tra ba jo de los ope ra rios en to -
das las ne go cia cio nes de la Re pú bli ca.583

Artícu lo 16o. Pre ca ver de la mi se ria y
del pre ma tu ro ago ta mien to a los tra baja -
do res, por me dio de opor tu nas re for mas 
so cia les y eco nó mi cas, co mo son: una
edu ca ción mo ra li za do ra, le yes so bre
ac ci den tes de tra ba jo, pen sio nes de re ti -
ro, re gla men ta ción de las ho ras de la -
bor, hi gie ne y segu ri dad en los ta lle res,
fá bri cas, mi nas, et cé te ra y, en ge ne ral,
por me dio de una le gis la ción que ha ga
me nos cruel la ex plo ta ción del pro le ta rio.

Artícu lo 2lo. Esta ble cer pro ce di -
mien tos es pe cia les que per mi tan a los ar -
te sa nos, obre ros y em plea dos el rá pi do y
efi caz co bro del va lor de su tra ba jo.

Artícu lo 6o. Pre ca ver de la
mi se ria y del pre ma tu ro ago ta -
mien to a los tra ba ja do res, por
me dio de opor tu nas re for mas so -
cia les y eco nó mi cas, co mo son:
una edu ca ción mo ra li za do ra, le -
yes so bre ac ci den tes de tra ba jo y
pen sio nes de re ti ro, re gla men ta -
ción de las ho ras de la bor, dis po -
si cio nes que ga ran ti cen la hi gie -
ne y se gu ri dad en los ta lle res,
fá bri cas y mi nas, y en ge ne ral,
por me dio de una le gis la ción que
ha ga me nos cruel la ex plo ta ción
del pro le ta ria do.

Artícu lo 7o. Re co no cer per so -
na li dad ju rí di ca a las unio nes y
so cie da des de obre ros, pa ra que
los em pre sa rios, ca pi ta lis tas y pa -
tro nes ten gan que tra tar con fuer -
tes y bien or ga ni za das unio nes de
tra ba ja do res y no con el ope ra rio
ais la do e in de fen so.

Artícu lo 8o. Dar ga ran tías a
los tra ba ja do res, re co no cién do les
el de re cho de huel ga y el de boi -
co ta je.

Artícu lo 9o. Su pri mir las tien -
das de ra ya, y el sis te ma de va les
pa ra el pa go del jor nal, en to das las 
ne go cia cio nes de la Re pú bli ca.584

Otro ar tícu lo que sin lle gar a es pe ci fi car qué ti po de re for mas eran ne ce -
sa rias pro pu so el res pe to a la se gu ri dad del hom bre con res pec to del Esta -
do, y el de ber del Esta do de pro te ger al in di vi duo, fue el si guien te:
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583 Ibi dem, pp. 456-463.
584 Ibi dem, pp. 456-457 y 460.
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PROYECTO DE PROGRAMA PROGRAMA APROBADO

Artícu lo 20o. For mu lar las re for mas
que con ur gen cia re cla ma el de re cho
co mún, de acuer do con las ne ce si da -
des so cia les y eco nó mi cas del país;
mo di fi car los Có di gos en es te sen ti do
y su pri mir to da em ba ra zo sa tra mi ta -
ción, pa ra ha cer ex pe di ta y efi caz la
ad mi nis tra ción de jus ti cia, a fin de
evi tar que en ella en cuen tren apo yo
los con tra tan tes de ma la fe.

Artícu lo 15o. Fo men tar las re for -
mas que con ur gen cia re cla ma el de -
re cho co mún, de acuer do con las ne -
ce si da des so cia les y eco nó mi cas del
país, mo di fi car los Có di gos en ese
sen ti do y su pri mir to da em ba ra zo sa
tra mi ta ción, pa ra ha cer ex pe di ta y
efi caz la ad mi nis tra ción de jus ti cia, a
fin de evi tar que en ella en cuen tren
apo yo los li ti gan tes de ma la fe.585

La pro tec ción de la fa mi lia, tan to de los ni ños co mo de la mu jer, se
con sig na ba en el ar tícu lo 22. Este ar tícu lo fue de gran tras cen den cia
so cial, ya que se vi vía una si tua ción de gue rra, don de las vio la cio nes,
el aban do no y el mal tra to por par te de los hom bres eran cons tan tes. Se 
asu mía así el cui da do de la mu jer y sus hi jos, re co no cién do se sus de -
re chos a la igual dad y a la pro tec ción ju rí di ca. Des pués de ser un so lo
ar tícu lo en el pro yec to de re for mas, en el pro gra ma re sul ta ron dos ar -
tícu los que, co mo se ve en el tex to, am plia ron es te de re cho:

PROYECTO DE PROGRAMA PROGRAMA APROBADO

Artícu lo 22o. Pro te ger a los hi jos
na tu ra les y a las mu je res que sean
víc ti mas de la se duc ción mas cu li na,
por me dio de le yes que les re co noz -
can am plios de re chos y san cio ne la
in ves ti ga ción de la pa ter ni dad.

Artícu lo 10o. Pro te ger a los hi jos
na tu ra les y a las mu je res que sean
víc ti mas de la se duc ción mas cu li na,
por me dio de le yes que les re co noz -
can am plios de re chos y san cio nen la
in ves ti ga ción de la pa ter ni dad.

Artícu lo 11o. Fa vo re cer la eman -
ci pa ción de la mu jer por me dio de
una jui cio sa ley so bre el di vor cio,
que ci mien te la unión con yu gal so bre 
la mu tua es ti ma ción o el amor, y no
so bre las mez quin da des del pre jui cio 
so cial. 586
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585 Ibi dem, pp. 457 y 461.
586 Ibi dem, pp. 457 y 460.
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La Sobe ra na Con ven ción siem pre es tu vo preo cu pa da por la tras cen den -
cia de la edu ca ción, lo que que dó de mos tra do cuan do se apro bó el pro yec -
to de re for mas y se am plia ron los ar tícu los que se re fe rían a es te asun to:

PROYECTO DE PROGRAMA PROGRAMA APROBADO

Artícu lo 24o. Aten der a las in gen -
tes ne ce si da des de edu ca ción y de
ins truc ción lai ca que re cla ma el pue -
blo, ele van do la re mu ne ra ción y con -
si de ra ción del pro fe so ra do, es ta ble -
cien do es cue las nor ma les en ca da
Esta do y re gio na les en don de se ne ce -
si ten, exi gien do en los pro gra mas de
ins truc ción que se de di que ma yor
tiem po a la cul tu ra fí si ca y a los tra ba -
jos ma nua les y de ins truc ción prác ti -
ca, e im pi dien do a ins ti tu cio nes re li -
gio sas que im par tan la ins truc ción
pú bli ca en las es cue las par ti cu la res.

Artícu lo 12o. Aten der a las in -
gen tes ne ce si da des de edu ca ción e
ins truc ción lai ca que se ha ce sen tir
en nues tro me dio, y a es te fin rea li -
zar las guien tes re for mas: Esta ble -
cer con fon dos fe de ra les, es cue las
ru di men ta rias en to dos los lu ga res
de la re pú bli ca a don de no lle guen
ac tual men te los be ne fi cios de la
ins truc ción, sin per jui cio de que los 
es ta dos y los Mu ni ci pios si gan fo -
men tan do los que de ellos de pen -
den. Exi gir que en los ins ti tu tos de
en se ñan za pri ma ria se de di que ma -
yor tiem po a la cul tu ra fí si ca, y a los 
tra ba jos ma nua les y de ins truc ción
prác ti ca.

Fun dar es cue las nor ma les en ca -
da Esta do, o re gio na les don de se
ne ce si te.

Ele var la re mu ne ra ción y con si -
de ra ción del pro fe so ra do.

Artícu lo 13o. Eman ci par la Uni -
ver si dad Na cio nal.

Artí cu lo1 4o. Dar pre fe ren cia en
la ins truc ción su pe rior, a la en se -
ñan za de las ar tes ma nua les y apli -
ca cio nes in dus tria les de la cien cia,
so bre el es tu dio y fo men to de las
pro fe sio nes lla ma das li be ra les.587

 El pro gra ma de re for mas, en ma te ria edu ca ti va, se de ter mi nó a
par tir de las ne ce si da des del mo men to; era fun da men tal crear es cue -
las ru ra les en don de el alum no no só lo apren die ra a leer, si no que ad -
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587 Ibi dem, pp. 457-461.
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qui rie ra una edu ca ción téc ni ca que le per mi tie ra so bre vi vir con de -
co ro.

Pe ro la idea de lai cis mo que es ta ba en el fon do del pro gra ma edu ca -
ti vo te nía raí ces his tó ri cas muy pro fun das. La Igle sia de bía man te ner -
se fue ra de la en se ñan za. Esto es un pro duc to na tu ral de las si tua cio -
nes his tó ri cas que se vi vie ron du ran te el si glo XIX y que cul mi na ron
con la pro mul ga ción de las Le yes de Re for ma. La con ven ción no fue
aje na a es te sen tir y fi jó su po si ción con res pec to a la en se ñan za re li -
gio sa. Asi mis mo, en tre las re for mas se in clu yó la “eman ci pa ción” de
la uni ver si dad, qui zá tam bién con el ob je ti vo de ale jar la de la ideo lo -
gía po si ti vis ta, que se iden ti fi ca ba co mo un re sa bio por fi ris ta.

Las dispu tas en tre Ca rran za y la con ven ción, pri me ro, y des pués
las que se pro du je ron en el se no de és ta, gi ra ron en tor no de la le gi ti -
mi dad —y ob via men te, el po der—, pro vo can do en el país un cli ma
de ines ta bi li dad po lí ti ca, de gue rra y de ham bre. En es tas cir cuns tan -
cias, ha bía que bus car el re co no ci mien to ex tran je ro, es pe cí fi ca men te 
el de los Esta dos Uni dos, pues se ría un fac tor que in cli na ría la ba lan za 
en fa vor de al gu nos de los gru pos de po der. Ca rran za apro ve chó con
ha bi li dad la si tua ción in ter na cio nal y fi nal men te lo ob tu vo. Tam bién
pe sa ron pa ra ello las me di das que es ta ble ció en ju nio de 1915, en las
que ade más de ofre cer se el res ta ble ci mien to de la paz den tro del or -
den, se ga ran ti za ba a los ex tran je ros el res pe to a sus vi das y pro pie da -
des. Estas dis po si cio nes co rrían en un sen ti do dis tin to al im pre so por
la con ven ción a su pro gra ma. En efec to, el Pri mer Je fe acor dó:

lo. Pro por cio nar a los re si den tes ex tran je ros to das las ga ran tías a que te -
nían de re cho de acuer do con nues tras le yes y con ce der les in dem ni za cio -
nes por los da ños que les hu bie sen cau sa do la Re vo lu ción, en tan to que

fue ran jus tas sus de man das. 
2o. Res ta ble ci mien to de la paz y el or den “den tro de la ley”. 
3o. Obser va ción es tric ta de las Le yes de Re for ma. Na die se ría mo les -

ta do por sus creen cias.
4o. No ha bría con fis ca cio nes pa ra la so lu ción del pro ble ma agra rio.
5o. Res pe to a to da pro pie dad le gí ti ma men te ad qui ri da que no cons ti -

tu ya un pri vi le gio o mo no po lio.

6o. Amplia ción de la edu ca ción po pu lar.588
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Des pués de los años de gue rra y tras un si glo XIX que mar có el as -
cen so del li be ra lis mo, la con ven ción de mos tró que en su se no tam bién
ha bía una fuer te po lé mi ca en tor no al de re cho de ve to que te nía el Eje -
cu ti vo. Esto es im por tan te por que en es ta pug na se ve el de seo de res ta -
ble cer un Le gis la ti vo fuer te, lo cual era una me di da con gruen te si se
con si de ra el he cho de que se ha bía su fri do du ran te más de trein ta años
una dic ta du ra, y que Ca rran za ha bía asu mi do lo que el doc tor Jorge
Carpizo ha denominado como “poderes metaconstitucionales”.

Tras una lar ga dis cu sión que cul mi nó el 2 de mar zo se apro bó que el
pre si den te de la na ción no tu vie ra de re cho al ve to. De los 83 de le ga dos, 
42 vo ta ron a fa vor y 41 en con tra.589 Uno de los ar gu men tos más lú ci -
dos fue el del de le ga do Que ve do, quien se ña ló que: “El ve to en Eu ro pa
ha bía si do una tran sac ción en tre un ab so lu tis mo an te rior y un li be ra lis -
mo na cien te e in se gu ro de sí mis mo; pe ro las con di cio nes en Mé xi co
eran dis tin tas; la Con ven ción se ha bía de cla ra do so be ra na y no po día
con sen tir que un hom bre des hi cie ra su la bor de una plu ma da”.590

Una in ter ven ción que apo yó lo an te rior fue la del de le ga do So to y Ga -
ma, quien hi zo una re la ción de los di ver sos pre si den tes que ha bía te ni do
Mé xi co des de 1867 a la fe cha: “Nin gún pre si den te de la Re pú bli ca ha bía 
en tre ga do vo lun ta ria men te el po der, des de el gran Juá rez, des de el gran
Ler do. Des de el ilus tre Ler do al gran Juá rez só lo la muer te lo qui tó y al
co lo sal Ler do hu bo ne ce si dad de que lo echa ran a pa ta das de la Pre si -
den cia... Del se ñor Ca rran za ya lo he mos vis to: le ins pi ró tal afec to y le 
gus tó tan to la si lla que has ta se la lle vó (Ri sas)”.591

La con ven ción, ra di ca da du ran te es ta eta pa en Cuer na va ca, tu vo que
de te ner sus se sio nes y re gre sar de nue vo a la ciudad de México.

Con el apo yo de los Esta dos Uni dos a Ca rran za, el ejér ci to vi llis ta ya 
no pu do ad qui rir ar mas y fue fá cil men te ven ci do por el ene mi go. La
con ven ción ha bía per di do to da po si bi li dad de ga nar la lu cha. Sin em -
bar go, cuan do ya só lo es ta ba for ma da por de le ga dos za pa tis tas, en abril 
de 1916, se promulgó el programa de reformas.
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589 Ibi dem, p. 232.
590 En el dic ta men se leía lo si guien te: “(El eje cu ti vo) no po dría de mo rar la pu bli ca -

ción y pro mul ga ción de las le yes y de cre tos de la asam blea, ni del cum pli mien to de sus
acuer dos por nin gún mo ti vo”.

591 La Con ven ción, núm. 105, p. 3.
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Los 45 fir man tes de ese do cu men to acor da ron que una vez cum pli do
su pro pó si to, la con ven ción de bía di sol ver se. De al gún mo do era una
sa li da hon ro sa pa ra un or ga nis mo que ca re cía ya de fuer za po lí ti ca y
mi li tar. Asom bra el he cho de que la con ven ción, a pe sar de las li mi ta -
cio nes de quie nes la in te gra ron, de la in com pren sión ge ne ral ha cia su
la bor, de las trai cio nes que pa de ció, de su su mi sión a ve ces ab yec ta ha -
cia los cau di llos, de to das las vi ci si tu des de su vi da aza ro sa, de su pe -
nu ria, de las ri va li da des sur gi das en su se no, ha ya ac tua do co mo un cri -
sol en el que se de ba tie ron los gran des pro ble mas del país y se
iden ti fi ca ron cla ra men te las me tas de esa gran lu cha so cial que se ha
de no mi na do en for ma ge né ri ca co mo Re vo lu ción me xi ca na.592

II. EL CONS TI TU CIO NA LIS MO

A pe sar de la rup tu ra en tre Ca rran za y la con ven ción, el Pri mer Je fe
con ti nua ría ejer cien do el Po der Eje cu ti vo. Por ello, en tan to se da ban
las con di cio nes pa ra res ta ble cer el or den cons ti tu cio nal, de ter mi nó que
se lle va ran a ca bo las re for mas que res pon die ran a las de man das de la
lu cha re vo lu cio na ria, ya que

...la opi nión pú bli ca exi ge co mo in dis pen sa bles pa ra res ta ble cer un ré gi -
men que ga ran ti ce la igual dad de los me xi ca nos en tre sí; le yes agra rias
que fa vo rez can la for ma ción de la pe que ña pro pie dad, di sol vien do los la -
ti fun dios y res ti tu yen do a los pue blos las tie rras de que fue ron in jus ta -
men te pri va dos; le yes fis ca les en ca mi na das a es ta ble cer un sis te ma equi -
ta ti vo de im pues tos a la pro pie dad raíz, le gis la ción obre ra pa ra fa vo re cer
en ge ne ral a las cla ses pro le ta rias, li ber tad mu ni ci pal co mo ins ti tu ción
cons ti tu cio nal; ba ses pa ra un nue vo sis te ma de or ga ni za ción del ejér ci to;
re for mas a los sis te mas elec to ra les pa ra ob te ner la efec ti vi dad del su fra -
gio...; le yes re la ti vas al ma tri mo nio y al es ta do ci vil; es tric to cum pli -

mien to a las Le yes de Re for ma.593 
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592 Ama ya, Luis Fer nan do, op. cit., p. 443.
593 Idem. Véa se tam bién Dia rio de los De ba tes del Con gre so Cons ti tu yen te de 1917,

Mé xi co, Edi cio nes de la Co mi sión Na cio nal pa ra la Ce le bra ción del Ces qui cen te na rio de
la Pro cla ma ción de la Inde pen den cia Na cio nal y del Cin cuen te na rio de la Re vo lu ción
Me xi ca na, 1960, 2 to mos, t. I, p. 10. En es tas re for mas que dan con si de ra dos va rios de re -
chos y li ber ta des hu ma nas: igual dad, de re cho a la pro pie dad, ma nu ten ción del ce se de
fue ros mi li ta res, de re cho al vo to, li ber tad de cul tos y, por en de, li ber tad de con cien cia,
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Entre los avan ces más im por tan tes en es te sen ti do se en cuen tra la
pro pues ta he cha en Ve ra cruz de di ver sos pro yec tos de ley. Entre és tos
des ta can los re la ti vos a la le gis la ción obre ra y la ley de ene ro de 1915,
que se re fe ría al pro ble ma agra rio. Di cha ley fue re dac ta da por Luis Ca -
bre ra, y en ella, a par tir de una re vi sión his tó ri ca de la si tua ción agra ria
en Mé xi co, se es ta ble cie ron do ce ar tícu los, en tre los que so bre sa le co -
mo idea ge ne ral: “...la ne ce si dad de de vol ver a los pue blos los te rre nos
de que han si do des po ja dos, co mo un ac to de ele men tal jus ti cia y co mo
la úni ca for ma efec ti va de ase gu rar la paz y pro mo ver el bie nes tar y me -
jo ra mien to de nues tras cla ses so cia les”.594

En el cur so de la lu cha re vo lu cio na ria se ha bían ex pe di do di ver sas
dis po si cio nes pa ra afron tar los pro ble mas so cia les, ta les co mo la Ley
Agra ria pro mul ga da por Pas tor Rouiax en Du ran go (3 de oc tu bre de
1912). Asi mis mo, Anto nio I. Vi lla rreal prohi bió los tra ba jos per so na les 
en com pen sa ción de deu das (im por tan te por prohi bir una for ma de es -
cla vi tud); en Aguas ca lien tes y Ta bas co se es ta ble ció la jor na da má xi ma 
de ocho ho ras: Eu la lio Gu tié rrez es ta ble ció en San Luis Po to sí el sa la -
rio mí ni mo y la sus pen sión de las tien das de ra ya; Agui rre Ber lan ga
prohi bió el tra ba jo en los me no res de nue ve años; el 24 de ma yo de
1915 Fran cis co Vi lla creó y re gla men tó la pe que ña pro pie dad ru ral, et -
cé te ra. To das es tas le yes, que de mues tran una preo cu pa ción ge ne ral por 
los pro ble mas agra rio y la bo ral,595 fueron retomadas en el artículo 123
de la Constitución de 1917.

Por eso, cuan do se re vi san los de ba tes, so bre to do los re fe ren tes al
ar tícu lo 123, es cla ro que di chas in quie tu des se ve nían ges tan do des de
la se gun da mi tad del si glo XIX, no so la men te en el ám bi to gu ber na -
men tal, si no tam bién den tro de la Igle sia. Tal vez por es to, cuan do se
se sio na ba so bre ma te ria la bo ral, ha bía opi nio nes co mo la si guien te:
“Re co no cer, pues, el de re cho de igual dad en tre el que da y el que re ci be 
el tra ba jo es una ne ce si dad de la jus ti cia y se im po ne no só lo el ase gu -
ra mien to de las con di cio nes hu ma nas del tra ba jo, co mo las de sa lu bri -
dad de lo ca les, pre ser va ción mo ral, des can so heb do ma da rio, sa la rio
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ex pre sión e im pren ta. El de re cho a la edu ca ción aún no se in clu ye, de bi do tal vez a que
en esos mo men tos se con si de ra ba más im por tan te, co mo siem pre, a otras si tua cio nes. Ca -
be acla rar que se ha ce el aná li sis de es te mo men to, ya que el de re cho a la edu ca ción va a
ser uno de los más im por tan tes que se plas ma rán en la Cons ti tu ción de 1917.

594 Car pi zo, Jor ge, La Cons ti tu ción me xi ca na...,  cit., p. 55.
595 Ibi dem, p. 56.
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jus to y ga ran tías pa ra los ries gos que ame na cen al obre ro en el ejer ci cio 
de su em pleo”.596 

El IV Con gre so Cons ti tu yen te na ció de las re for mas con te ni das en
las “Adi cio nes al Plan de Gua da lu pe”, con el pro pó si to de que al triun -
fo de la lu cha ar ma da se con vo ca ra a un con gre so,597 el cual ten dría dos
ob je ti vos fun da men ta les: “...in cor po rar las re for mas so cia les que se im -
plan ta ron du ran te la lu cha ar ma da y re for mar la Cons ti tu ción de 1857
pa ra adap tar la al nue vo or den de co sas y me jo rar la, ha cién do la real -
men te apli ca ble”.598

Sin em bar go, la com po si ción del con gre so anun cia ba ya las di ver gen -
cias que ha brían de ex pre sar se acer ca del ca rác ter y el al can ce de las re for -
mas so cia les, pues, por una parte, en él había

...un gru po de di pu ta dos de cer ca de cin cuen ta o se sen ta miem bros, que
son las per so nas que tie nen, por cir cuns tan cias es pe cia les, el pro pó si to de
sos te ner en es te Con gre so el pro yec to del ciu da da no Pri mer Je fe tal co mo
fue pre sen ta do, y tie nen esa obli ga ción mo ral por va rias ra zo nes: al gu nos,
por que han con tri bui do a dar le for ma ju rí di ca, es na tu ral que es tos se ño res 
ten gan la obli ga ción de ser los man te ne do res de esas ideas; y otros, por que 
son adic tos per so na les del Pri mer Je fe, que no quie ren dis cre par ab so lu ta -
men te en sus ideas; y otros, por cir cuns tan cias es pe cia les que no pue den
men cio nar se, por que es ca pan en es tos mo men tos a mi pers pi ca cia; pe ro
creo que to das es tas cir cuns tan cias son dig nas de en co mio, for man do lo

que, a mi jui cio, de be lla mar se el gru po li be ral ca rran cis ta.599
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596 Dia rio de los De ba tes, cit., t. 2, p. 360.
597 El tex to de las adi cio nes de cía que: “...al triun fo de la cau sa cons ti tu cio na lis ta y

es tan do he chas las elec cio nes de Ayun ta mien tos en to da la Re pú bli ca, el Pri mer Je fe
con vo ca rá a elec cio nes pa ra un Con gre so Cons ti tu yen te, se fi jan la ba se de po bla ción y
los re qui si tos pa ra ser Di pu ta do a ese Con gre so y se or de na que ins ta la do és te se le pre -
sen ta rá el ‘Pro yec to de Cons ti tu ción Re for ma da’. Se li mi ta su co me ti do al es tu dio de
esas re for mas y se le se ña la el tiem po de dos me ses pa ra lle var a ca bo sus ta reas”,
ibidem, t. I, p. 15.

598 Ibi dem, p. 14.
599 Ibi dem, pp. 783-785. La in fluen cia del pen sa mien to fran cés ha es ta do pre sen te en

for ma cons tan te en la ideo lo gía le gis la ti va de nues tra his to ria co mo na ción. Co mo ins pi -
ra ción du ran te la in de pen den cia, co mo guía du ran te la Inde pen den cia, co mo mo de lo de
na ción en la pri me ra mi tad del si glo XIX y aun cuan do hu bo una gue rra con tra es ta na -
ción en 1837 y una in ter ven ción en 1862, se le si guió ad mi ran do a tra vés de sus pen sa do -
res. Véa se al res pec to el tra ba jo de Vi lle gas, Glo ria, “Entre el go rro fri gio y la 30’30’. La 
Fran cia re vo lu cio na ria en el dis cur so po lí ti co de la re vo lu ción me xi ca na”, Impac to
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Asi mis mo, en nú me ro se me jan te se en con tra ban los ja co bi nos obre -
go nis tas, sim pa ti zan tes del mo de lo po lí ti co fran cés, y dis pues tos a lle -
var a ca bo re for mas so cia les de fon do. Es cla ro que, a pe sar del ca rác ter 
cons ti tu cio na lis ta que tu vo es te cuer po de li be ran te, “...na ció pre ña do de 
una he te ro ge nei dad pro duc to de las pro pias di ver gen cias plan tea das en
la Re vo lu ción, pues se po día ser re vo lu cio na rio ma de ris ta, ca rran cis ta,
obre go nis ta, et cé te ra”.600

Estos fac to res die ron co mo re sul ta do un sin cre tis mo le gis la ti vo. El
con gre so re ba só en in con ta bles oca sio nes los plan tea mien tos de re for -
ma de Ve nus tia no Ca rran za (fiel se gui dor de la idea de re for mar el or -
den ju rí di co) y su gi rió nue vas apli ca cio nes, di fe ren tes le yes y ra di ca les
me di das que die ron co mo re sul ta do al go más que unas sim ples re for -
mas.601 Al respecto, Hilario Medina dijo:

Si nues tra Cons ti tu ción Po lí ti ca, si nues tras ins ti tu cio nes to das es tán fun -
da das en el prin ci pio de la so be ra nía po pu lar, y si sa be mos, por otra par -
te, que la so be ra nía es in he ren te al pue blo y que re si de en el pue blo, que
nun ca la pue de ena je nar, en ton ces, se ño res, la re vo lu ción, ape lan do a la
so be ra nía po pu lar y con vo can do a to dos los Esta dos a ele gir nos pa ra que 
ven ga mos a reu nir nos pre ci sa men te en Con gre so Cons ti tu yen te, se fun da 
en el prin ci pio de la so be ra nía po pu lar; de la so be ra nía po pu lar por la
cual el pue blo, esa so be ra nía po pu lar, pue de mo di fi car la Cons ti tu ción y

re for mar la co mo le plaz ca (Aplau sos).602
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ideo ló gi co de la Re vo lu ción fran ce sa, Mé xi co, Se cre ta ría de Re la cio nes Exte rio res,
1991, pp. 43-60.

600 Vi lle gas, Glo ria, Emi lio Ra ba sa, su pen sa mien to..., cit., p. 63.
601 En la no ta in tro duc to ria de Hi la rio Me di na al to mo 1 del Dia rio de De ba tes..., cit.,

p. 14, re su me en la si guien te fra se las pro pues tas del Con gre so de 1916: “Ca rran za pre -
sen tó en efec to un pro yec to de Re for mas y el Cons ti tu yen te dic tó una nue va Cons ti tu -
ción”.

602 Pa ra fun da men tar su lar ga in ter ven ción, es te di pu ta do acu de a la his to ria. Se re -
mon ta a la Fran cia de los Lui ses pa ra ex pli car el con cep to de so be ra nía, con ti núa con las
teo rías evo lu cio nis tas de fi na les del si glo XVII y prin ci pios del si glo XVIII; men cio na a
Rous seau y su teo ría del “Con tra to So cial” y lle ga a la Cons ti tu ción de 1857. La si guien -
te ci ta lla ma la aten ción por la re la ción que es ta ble ce en tre de re cho in di vi dual y el ori gen 
de la Cons ti tu ción de 1857: “De ma ne ra que la so be ra nía, ade más de ser un con cep to his -
tó ri co, que ha ser vi do a los pue blos en sus lar gas lu chas con tra las ti ra nías, des de que se
es ta ble ció el po der ab so lu to, es te con cep to ha ser vi do pa ra fun dar el de re cho in di vi dual
pa ra de cir que si el in di vi duo ha pues to en la so cie dad una par te de sus de re chos, no ha
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En cuan to a la pro tec ción de “los de re chos del hom bre”, hay una ci -
ta del de cre to del 14 de sep tiem bre de 1916 (en el cual se ex pu sie ron
las jus ti fi ca cio nes ideo ló gi cas del Con gre so de 1916), en la que se di -
ce: “...pe ro al es tu diar con aten ción es tas re for mas (se re fie re a las adi -
cio nes al Plan de Gua da lu pe) se ha en con tra do que si bien hay al gu nas
que no afec tan a la or ga ni za ción y fun cio na mien to de los po de res pú bli -
cos, hay en cam bio otras que sí tie nen que to car los for zo sa men te y que
si no se lle van a ca bo se co rre ría el ries go de que la Cons ti tu ción de
1857... con ti nua rá sien do ina de cua da pa ra la sa tis fac ción de las ne ce si -
da des pú bli cas”.603

La de li be ra ción y el tra yec to his tó ri co del país die ron co mo re sul ta -
do un do cu men to mag no, nue vo en mu chos sen ti dos, pe ro tra di cio nal
en otros. Es de cir, aun que hu bo va rias pro pues tas que re no va ron la
prác ti ca de las le yes, se ha ce pa ten te una ten den cia ha cia la per ma nen -
cia en cuan to a la ideo lo gía pre do mi nan te del si glo XIX: el li be ra lis mo. 
La de fen sa de la pro pie dad pri va da, el res pe to a la in di vi dua li dad, la
len ta de sa pa ri ción de las pro pie da des co mu na les, el re fuer zo del mu ni -
ci pio co mo for ma de go bier no lo cal, la pro tec ción del tra ba jo, et cé te ra,
son ideas que se ve nían ma ne jan do des de ese si glo.604 Sin em bar go,
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re nun cia do a ellos. El de re cho in di vi dual es el que ha da do ori gen a nues tra cons ti tu ción
de 1857”, ibi dem, t. 2, pp. 161 y 162.

603 La an te rior afir ma ción se apli ca a la lu cha de los de re chos del hom bre por que aun -
que sean in he ren tes a és te, su pro tec ción ha si do pro duc to de las trans for ma cio nes his tó -
ri cas que les han ido per mi tien do su ver da de ro lu gar en las le yes fun da men ta les. Aun que
la Cons ti tu ción de 1857 de fen día va rios de re chos y les da ba un lu gar es pe cial, otros no
ha bían si do con si de ra dos en for ma am plia, co mo la pro tec ción so cial ema na da del de re -
cho del tra ba jo, o se en con tra ban con di cio na dos, co mo el de re cho al vo to. Es de cir: al
enun cia do teó ri co y fi lo só fi co de un con jun to de prin ci pios sin efec ti vi dad ni san ción, se
sus ti tu yen las pro me sas so lem nes del po der pú bli co por me dio de las ins ti tu cio nes, de dar 
a ca da in di vi duo un con jun to de zo nas in fran quea bles que tie nen por ob je to ha cer que se
res pe ten sus li ber ta des, sus pro pie da des, su se gu ri dad, y la igual dad de to dos los com po -
nen tes de la so cie dad. Ibi dem, t. I, p. 14.

604 Véa se Stuart Mill, John, Con si de ra cio nes so bre el go bier no re pre sen ta ti vo, Mé xi -
co, Ger ni ka, 1991, es pe cial men te cuan do di ce: “La ma qui na ria po lí ti ca no ac túa por sí
mis ma. Des de el prin ci pio, los hom bres, in clu si ve el vul go, de ben ha cer la fun cio nar. No
só lo re quie re de la me ra con for mi dad de los hom bres, si no de su par ti ci pa ción ac ti va, y
de be adap tar se a la ca pa ci dad y a las ac ti tu des de los hom bres dis po ni bles pa ra el efec -
to”, op. cit., p. 13. La se me jan za con la his to ria de Mé xi co es no ta ble, en 1910 ya se ha -
bía da do la mo vi li za ción de esa “ma qui na ria po lí ti ca” a tra vés de una par ti ci pa ción ac ti va 
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mu chas de las vie jas es truc tu ras per ma ne cie ron. Aun que más ade lan te
se ana li za rá la in fluen cia li be ral en la Cons ti tu ción de 1917, es im por -
tan te re cal car que, se gún el es que ma li be ral, no hay im pe di men to pa ra
mo di fi car la for ma de go bier no. Al con tra rio, es to es vi tal pa ra lo grar el 
de sa rro llo de las na cio nes. Y más aún, si la gran ma yo ría de la sociedad 
ha decidido realizar un cambio, el resto del pueblo debe aceptarlo y
hacer lo posible para permitir la transición a un esquema liberal más
complejo.

En es te pun to tal vez sea per ti nen te una ob ser va ción his tó ri ca: la re -
vo lu ción tu vo un ini cio li be ral, pe ro tam bién un fon do so cial. Estos dos 
fac to res pro pi cia ron que se bus ca ra con ci liar los de re chos individuales
con los sociales. 

En cuan to al pri mer ele men to, des ta ca el he cho de que en lo con cer -
nien te a la pro pie dad, el con gre so he re dó la tra di ción li be ral exal ta da
por Díaz co mo el fac tor cla ve de la mo der ni dad eco nó mi ca, tra du ci da
en aper tu ra de mer ca do y en el fo men to a la pro pie dad pri va da, lo cual
no se in te rrum pió du ran te el pe rio do pre si den cial de Ma de ro y del mis -
mo Ca rran za, ya que se con si de ra ba co mo ver dad ab so lu ta que el Esta -
do te nía que pro te ger la. Por ejem plo, el ho gar se en ten día co mo equi va -
len te al de re cho de pro pie dad, de tal ma ne ra que al de te ner a una
per so na en su do mi ci lio no só lo se vio la ba la in te gri dad fí si ca de los se -
res hu ma nos: “El de re cho de pro pie dad lo he equi pa ra do al de re cho de li -
ber tad, pues tan to res pe to me re ce el uno co mo el otro, y qui zá en es ta
épo ca me re ce más res pe to el de re cho de pro pie dad que el de li ber tad”.605

El di pu ta do Enri que Co lun ga, de Gua na jua to, con ti nuó es ta idea en
tor no a qué me di das le ga les to mar en el ca so de que al guien fue ra sor -
pren di do vio lan do la pro pie dad aje na. Sin em bar go, opi nó “...que con
las am plias ga ran tías del ar tícu lo 20 ya es tá su fi cien te men te ase gu ra da
la li ber tad de que se tra ta, con ci lián do se así los in te re ses de ca da in di vi -
duo con los de la co mu ni dad”.606

El con cep to de pro pie dad pri va da fue uno de los vér ti ces fun da men -
ta les del Esta do me xi ca no de ci mo nó ni co. Su im por tan cia, tras cen den -
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(has ta del “vul go”), pe ro se ha bía lle ga do a una eta pa en que era ne ce sa rio el pa pel de
“hom bres dis po ni bles”, que bien po drían ser los nue vos di pu ta dos del Con gre so de 1916.

605 Ré pli ca que hi zo el di pu ta do Pas tra na Jai mes en la dis cu sión del ar tícu lo 20, Dia -
rio de De ba tes..., cit., t. II, p. 27.

606 Ibi dem, p. 28.
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cia y con se cuen cia pa ra es te si glo fue que a par tir de es te de re cho, otros 
fueron tomando forma y complejidad:

Des de que nues tro país se de cla ró in de pen dien te, des de que tu vi mos le yes
pro pias, se con sa gró en to das ellas el res pe to ca si re li gio so al de re cho de
pro pie dad, tan re li gio so, tan gran de que era im po si ble que a un ciu da da no
se le pu die se arre ba tar un so lo al fi ler, ni la co sa más in sig ni fi can te, sin oír -
se le pre via men te... Si, por otra par te, exa mi na mos las le yes pe na les, ve re -
mos có mo han atro pe lla do la li ber tad in di vi dual; las le yes de pro ce di mien -
tos pe na les y la mis ma cons ti tu ción de 57 no con sa gran al de re cho de

li ber tad to do el res pe to que jus ta men te se me re ce.607

La de li mi ta ción de los po de res fue otro de los te mas abor da dos en
es te con gre so. Se tra ta ba de re sol ver una de las con tra dic cio nes del es -
que ma li be ral por fi ria no, en el que, a pe sar del man da to cons ti tu cio nal,
en la prác ti ca se eli mi nó la pre sen cia del con gre so. No hay que ol vi dar
que una de las con di cio nes per se que pro po nía Stuart Mill era que el
go bier no re pre sen ta ti vo te nía co mo ba se la cá ma ra po pu lar. Esto fa ci li -
ta ba el as cen so de las cla ses do mi nan tes a de ci sio nes que afec ta ban di -
rec ta men te sus in te re ses.608

La pre sen cia de los prin ci pios li be ra les se pue de ob ser var en va rias
in ter ven cio nes con te ni das en el se gun do to mo de los de ba tes. Ahí se
des ta can las men cio nes so bre el li be ra lis mo y la afir ma ción de que es te
con gre so era he re de ro di rec to de la tra di ción li be ral, ra zo na mien to que
es uti li za do por ca si to dos los di pu ta dos: “El Con gre so Cons ti tu yen te
me xi ca no de 1916-1917, ge nui na re pre sen ta ción del pue blo de la Re pú -
bli ca, es emi nen te men te li be ral, por que el li be ra lis mo es ta lla en el co ra -
zón y la con cien cia de ca da miem bro que lo in te gra”.609
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607 El di pu ta do Pas tra na Jai mes par te de que el de re cho de pro pie dad es sa gra do. Tan
sa gra do que de él ema nan o son de ri va dos otros de re chos, en es te ca so, el de li ber tad.
Esto nos re mi te a la idea li be ral de la tran si ción de una so cie dad cor po ra ti va a una in di vi -
dual a tra vés de la pro pie dad, ibi dem, p. 26.

608 Una de las prin ci pa les ac cio nes que rea li zó Ma de ro co mo pre si den te (no viem bre
de 1911 a fe bre ro de 1913) fue for ta le cer de nue vo la Cá ma ra de Di pu ta dos, es to, tal vez
con te me ri dad in ter pre ta ti va, pa ra per mi tir que la nue va cla se bur gue sa pu die ra as cen der
a cam pos po lí ti cos an tes co pa dos por los cien tí fi cos. Por otro la do, una de las pre ten sio -
nes del Con gre so de 1917 fue, pre ci sa men te, for ta le cer el le gis la ti vo en con tra de un Eje -
cu ti vo dic ta to rial. 

609 Pa la bras del di pu ta do Mar tí nez de Esco bar de Pue bla, Dia rio de los De ba tes..., 
cit., t. 2, p. 304. Véa se tam bién Mo re no Bo nett, Mar ga ri ta, “La in fluen cia li be ral en la
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El equi li brio en tre los po de res fue otro de los gran des te mas de dis -
cu sión, no só lo de es te con gre so, si no de to dos los an te rio res. Fue así
co mo los di pu ta dos de 1916 bus ca ron la ma ne ra de crear un Le gis la ti vo 
po de ro so co mo con tra par ti da del Eje cu ti vo.610 Esta dis cu sión se re to mó
cuan do se abor dó el de re cho de ve to que se le pre ten día dar al Eje cu ti -
vo: “...es ta ba se, que ha co lo ca do a nues tros pre si den tes en la du ra al -
ter na ti va de eri gir se en dic ta do res, di sol vien do las Cá ma ras po pu la res,
o de en con trar en ellas una opo si ción sis te má ti ca que los con duz ca a su
ine vi ta ble caí da, ha re ve la do un gran vi cio en nues tra ley fun da men tal
por la fal ta de or ga ni za ción del ve to”.611

No só lo era el asun to del equi li brio de los po de res, si no el de fre nar
un po der den tro de otro po der. Nos es ta mos re fi rien do a la vi ce pre si -
den cia. La pro pues ta es tu vo en ca mi na da pa ra que de sa pa re cie ra, con lo
cual se lo gra ría qui tar le un pe li gro a la paz de la Re pú bli ca.612

Pe ro si el con gre so se ape gó a las ideas li be ra les en las ma te rias
men cio na das, se pro pu so in ter pre tar fiel men te las de man das re vo lu cio -
na rias. Así, no só lo acen tuó la di men sión so cial del li be ra lis mo, si no
que afron tó ta les de man das. La fal ta de una jus ta dis tri bu ción de la ri -
que za, la mar gi na ción so cial, la ca ren cia de li ber ta des —co mo la de ex -
pre sión y, por en de, la de im pren ta—, los im pe di men tos pa ra el as cen so 
so cial, el des po jo de los in dí ge nas en pro ve cho de las gran des ha cien -
das, la fal ta de em pleo, et cé te ra, fue ron pro ble mas que sur gie ron en el
de ba te par la men ta rio, en la bús que da de una so cie dad me jor: “El mo vi -
mien to po lí ti co de 1910 es el an te ce den te in me dia to del mo vi mien to so -
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Cons ti tu ción de 1917”, Quó rum, pu bli ca ción men sual del Insti tu to de Inves ti ga cio nes
Le gis la ti vas de la Cá ma ra de Di pu ta dos, Mé xi co, 2a. épo ca, año V, núm. 40, mar zo de
1996, pp. 31-38.

610 Esta idea par te de que “...En la cons ti tu ción de 1857 era muy res trin gi da la in ter -
ven ción del Le gis la ti vo, tan res trin gi da, que ca si era nu la, y en la prác ti ca se vio que no
te nía nin gu na in fluen cia pa ra la mo di fi ca ción de pro yec tos de ley que es ti ma ra dig nos de
re con si de ra ción”, Dia rio de los De ba tes..., cit., t. 2. p. 312.

611 Ibi dem, p. 312.
612 La jus ti fi ca ción his tó ri ca le gal fue la si guien te: “El vi ce pre si den te, en Mé xi co, ha

si do el ave ne gra de nues tras ins ti tu cio nes po lí ti cas y una do lo ro sa ex pe rien cia nos acre -
di ta que nues tros vi ce pre si den tes, sal vo ca so la úni ca ex cep ción de don Va len tín Gó mez
Farías, han si do otro pe li gro pa ra la es ta bi li dad de las ins ti tu cio nes, o in di vi duos pri va -
dos de pres ti gio po lí ti co y de mi ras per so na les pro pias, que han te ni do por ob je to sos te -
ner una po lí ti ca da da, de un gru po da do”. Pa la bras del di pu ta do Ra món Co rral, ibi dem,
p. 313.
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cial, y es un mo vi mien to efec tua do por el pue blo; la idea de las re for mas
so cia les na ció del pue blo y no de quie nes con du cían el mo vi mien to”.613 

Estos dos fac to res se con jun ta ron en una nue va Cons ti tu ción con una 
in ne ga ble tra di ción li be ral, de fen dien do los de re chos po lí ti cos, pe ro
con ci bien do los de re chos so cia les co mo so por te de aqué llos. “Las li ber -
ta des es ta ble ci das en el ca pí tu lo de ga ran tías in di vi dua les res pon den a
un sis te ma mix to en que se con ju gan los de re chos in di vi dua les y los de
la so cie dad”.614

Aquí ca be ci tar la opi nión de Jor ge Car pi zo, cuan do afir ma, en pri -
mer tér mi no, que “Una cons ti tu ción pue de te ner co mo fuen te: l) una an -
te rior cons ti tu ción, o 2) una re vo lu ción o un mo vi mien to”. Por lo que
se ha ex pues to has ta aquí, no so tros di ría mos que la Cons ti tu ción de
1917 sa tis fa ce las dos fuen tes; sin em bar go, a ren glón se gui do el ju ris ta 
afir ma que “La fuen te de nues tra ac tual Car ta Mag na es el mo vi mien to
so cial me xi ca no del si glo XX, don de las ar mas vic to rio sas tra ta ron de
im po ner un nue vo sis te ma de vi da de acuer do con la dig ni dad del hom -
bre. Y de es te mo vi mien to so cial bro tó nues tra Nor ma Fun da men tal,
pri me ra cons ti tu ción que al epí te to de po lí ti ca agre gó el de so cial, y se
pro yec tó a la hu ma ni dad”.615

En con clu sión, pe se a la im por tan cia del mo vi mien to re vo lu cio na rio, 
no se pue de de jar de la do la fuer te in fluen cia de la Cons ti tu ción que la
pre ce dió, de don de se re to mó el tex to ori gi nal y se mo di fi có en sus tan -
cia. Es de cir, no se qui so des truir la Cons ti tu ción de 1857, re le gar la, ol -
vi dar la, co mo su ce dió con la de 1824 y las lla ma das Sie te Le yes, cuan -
do se qui so re nun ciar a to do lo que se acer ca ra a fe de ra lis mo, si no que,
por el con tra rio, se re plan tea ron al gu nos pro ble mas y se afron ta ron
otros que se ha bían sos la ya do, ya que su dis cu sión no estaba acabada.
Esto se muestra claramente en cuanto a la idea del senado:

...al ha cer se la cons ti tu ción de 1857, des de la Co mi sión que for mó el
pro yec to has ta la ma yo ría de los di pu ta dos cons ti tu yen tes de aque lla
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613 Car pi zo, Jor ge, La Cons ti tu ción me xi ca na de 1917, cit., p. 17.
614 Tal vez uno de los ejem plos más cla ros de es te sin cre tis mo sea en cuan to al ar tícu -

lo 27, en don de se si gue res pe tan do la pro pie dad pri va da, pe ro con una nue va con cep -
ción: “de ro ga el con cep to ro ma no de la pro pie dad in di vi dual, pa ra ha cer dis tri bu ción de
la ri que za pa ra que el ma yor nú me ro par ti ci pe de los go ces de la pro pie dad, ba se de una
es truc tu ra so cial, só li da y sa na”, ibi dem, p. 20.

615 Ibi dem, p. 19.
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épo ca, es tu vie ron con tra rios al Se na do, por que veían en él una ins ti tu -
ción de ca rác ter aris to crá ti co y, no obs tan te las di fi cul ta des que se pre -
sen ta ron por la fal ta de la Cá ma ra co le gis la do ra, se vo tó en 1857 la Cá -
ma ra úni ca, o sea la Asam blea po pu lar, co mo re pre sen ta ción ex clu si va

de la opi nión del pue blo.616

La ba se de es tos de ba tes fue, co mo ya se ha ve ni do co men tan do, el
pro yec to de re for mas del Pri mer Je fe, en cu ya ela bo ra ción par ti ci pó de
ma ne ra des ta ca da el di pu ta do Jo sé Na ti vi dad Ma cías.617 Di cho pro yec to 
se ajus ta ba, en va rios as pec tos, a la Cons ti tu ción de 1857, al gra do que
en oca sio nes só lo cam bia ba la re dac ción en al gu nos ar tícu los, sin lle gar 
a plan tear trans for ma cio nes de fon do. El aná li sis del mis mo co rres pon -
dió a la Co mi sión de Cons ti tu ción, in te gra da por “Enri que Co lun ga con 
144 vo tos, Fran cis co J. Mú gi ca con 135, Luis G. Mon zón con 132,
Enri que Re cio con 106 y Alber to Ro mán con 87”.618

Al pre sen tar Ca rran za su pro yec to en la se sión del lo. de di ciem bre de
1916, el Pri mer Je fe ma ni festó que  en él es ta ban con te ni das to das las re -
for mas po lí ti cas pro duc to de la ex pe rien cia y la ob ser va ción de la rea li -
dad nacional co mo in dis pen sa bles pa ra ci men tar sus ins ti tu cio nes so bre
ba ses só li das.619 

Las “jun tas pre pa ra to rias” se ce le bra ron del 21 de no viem bre de 1916 al
30 de no viem bre del mis mo año. En 350 pá gi nas se ha ce la cró ni ca de có mo
los di pu ta dos or ga ni za ban las cues tio nes ad mi nis tra ti vas que per mi ti rían ini -
ciar las se sio nes del con gre so. El ac to fue pre si di do, co mo co rres pon día a
sus fun cio nes —y tam bién a sus am bi cio nes—, por el Pri mer Je fe, Ve -
nus tia no Ca rran za. Su sen tir en cuan to a las in fluen cias que tu vo la
Consti tu ción de 1857 se ex pre sa en la si guien te ci ta de su dis cur so del 1 de
di ciem bre de 1916: “La Cons ti tu ción po lí ti ca de 1857... lle va in dis cu ti ble -
men te, en sus pre cep tos, la con sa gra ción de los más al tos prin ci pios, re -
co no ci dos al ful gor del in cen dio que pro du jo la re vo lu ción más gran de
que pre sen ció el mun do en las pos tri me rías del si glo XVIII, san cio na dos
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616 Dia rio de los De ba tes..., cit., t. II, pp. 262 y 263.
617 Di cho pro yec to fue ela bo ra do por Jo sé Na ti vi dad Ma cías, Luis Ma nuel Ro jas, Fé lix

F. Pa la vi ci ni y Alfon so Cra vio to.
618 Dia rio de los De ba tes..., cit., t. I, p. 503. Véa se tam bién La Cons ti tu ción me xi ca na

de 1917. Ideó lo gos, el nú cleo fun da dor y otros cons ti tu yen tes, Mé xi co, UNAM-Insti tu to de 
Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 1997, p. 66.

619 Ci ta do por Ulloa, Bert ha, op. cit., p. 521, pas sim.
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por la prác ti ca cons tan te y pa cí fi ca que de ellos se ha he cho por dos de los
pue blos más gran des y más po de ro sos de la tie rra: Ingla te rra y los Esta -
dos Uni dos”.620 

Esta idea era com par ti da por va rios pen sa do res de la épo ca, co mo el
ju ris ta Emi lio Ra ba sa, quien se ña la ba que pa ra trans for mar y ha cer via -
ble la Cons ti tu ción era pre ci so “...en men dar la en tér mi nos que ha gan
po si ble su ob ser van cia y que den al go bier no an tes el in te rés de apo yar -
se en ella que la ne ce si dad de in frin gir la”.621 

Asi mis mo, es te au tor se ña ló que la Cons ti tu ción de 1857 con te nía
los erro res en el len gua je que la cos tum bre ha bía vuel to im per cep ti bles, 
y los que pro ce dían de “no ha ber he cho ob je to de es tu dio al pue blo pa -
ra el que se ela bo ra ba tal do cu men to”.622

El IV Con gre so Cons ti tu yen te fue con ce bi do co mo una vía pa ra lo -
grar las me jo ras ne ce sa rias en el “...pa tri mo nio ju rí di co de tiem pos an -
te rio res y a ex plo rar las ideas y doc tri nas en bo ga pa ra bus car so lu ción
tan to a los pro ble mas an ces tra les co mo a los de nue vo cu ño”.623

Pa ra fa ci li tar el aná li sis de los ar tícu los re la ti vos a los de re chos hu -
ma nos, se pre sen tan, pri me ro, el tex to de la Cons ti tu ción de 1857, des -
pués la pro pues ta de la co mi sión y por úl ti mo el ar tícu lo co mo fi nal -
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620 Dia rio de los De ba tes..., cit., t. 1, p. 385.
621 Vi lle gas, Glo ria, Emi lio Ra ba sa..., cit., p. 64. Véa se tam bién Va la dés, Die go, “Ra -

ba sa: la vi sión his tó ri ca de un ju ris ta”, en Cons ti tu ción y po lí ti ca, cit., p. 236. Este au tor
plan tea que “la no ción de pue blo, en ten di da co mo con jun to de ha bi tan tes, ya co mo esen -
cia de la na ción, ya co mo es tra to so cioe co nó mi co de los me xi ca nos, se per fi la con ni ti dez 
en la obra de Emi lio Ra ba sa. Por es to mis mo el au tor se plan tea tres in te rro gan tes fun da -
men ta les, re fe ri das a la for ma ción del pue blo, a su or ga ni za ción so cial y a la idea de
cohe sión po pu lar”.

622 Ibi dem, p. 65. La au to ra se ña la que aun que no es tá en for ma abier ta en el pro yec to de
Ca rran za, es tas dos pro pues tas van a in fluir en los de ba tes. Res pec to al tér mi no “pue blo”,
Ra ba sa tie ne una in te re san te in ter pre ta ción de lo que sig ni fi ca el no co no cer cla ra men te su
de fi ni ción: “tres con no ta cio nes que la ig no ran cia y mu chas ve ces el sim ple des cui do con fun -
den: la de ma sa so cial en con jun to, la de su ma de in di vi duos ca pa ces de ejer cer los de re chos
po lí ti cos, y la de pue blo ba jo por con tra po si ción a la par te cul ta y aco mo da da de la so cie dad.
De es ta con fu sión han na ci do teo rías fal sas y to das las vo ci fe ra cio nes per ver sas de que se ali -
men ta la pe da go gía”. A su vez, Emi lio Ra ba sa di jo que es una in te re san te in ter pre ta ción por -
que en los de ba tes se uti li za muy am plia men te el tér mi no “pue blo” y a ve ces se du da de que
los di pu ta dos ten gan cla ro de quién es tán ha blan do.  La Cons ti tu ción..., cit., p. 82. 

623 Gon zá lez, Ma. del Re fu gio, “La Nue va Espa ña en la Cons ti tu ción me xi ca na de 1917.
Los nue vos co mien zos en el cons ti tu cio na lis mo re vo lu cio na rio”, en Ho me na je al pro fe sor
Alfon so Gar cía-Ga llo, Ma drid, Uni ver si dad Com plu ten se, 1996, v. 3, pp. 297-317.
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men te que dó re dac ta do en la Cons ti tu ción de 1917. Des pués se tra tan
al gu nas de las dis cu sio nes que die ron ori gen al tex to fi nal.624

ARTÍCULO PRIMERO
625

El pue blo me xi ca no re -
co no ce que los de re -
chos del hom bre son la

En la Re pú bli ca Me xi -
ca na, to do in di vi duo
go za rá de las ga ran tías

En los Esta dos Uni dos
Me xi ca nos to do in di -
viduo go za rá de las ga-
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624 Es in te re san te ver có mo la pro pues ta que dio Emi lio Ra ba sa de que “no hay que
po ner en una ley la teo ría de que na ce, que nun ca pue de ser pre cep ti va”, fue re to ma da
por el pro yec to de Cons ti tu ción del Pri mer Je fe, ya que los ar tícu los se pre sen ta ron co mo 
pre cep tos. Vi lle gas, Glo ria, Emi lio Ra ba sa..., cit., p. 67.

625 Entre los an te ce den tes cons ti tu cio na les e his tó ri cos que tie ne es te ar tícu lo es tán los si -
guien tes: “Artícu lo 4o. de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de la Mo nar quía Espa ño la, pro mul ga da en
Cá diz el 19 de mar zo de 1812; Pun to 12 de los Sen ti mien tos de la Na ción; Artícu los 19, 24 y 
27 del De cre to Cons ti tu cio nal pa ra la Li ber tad de la Amé ri ca Me xi ca na, san cio na do en Apat -
zin gán el 22 de oc tu bre de 1814; Artícu los 6o. y 9o. del Re gla men to Pro vi sio nal Po lí ti co del
Impe rio Me xi ca no, sus cri to en la ciu dad de Mé xi co el 18 de di ciem bre de 1822; Artícu lo 3o.
del Acta Cons ti tu ti va de la Fe de ra ción Me xi ca na, fe cha da en la ciu dad de Mé xi co el 31 de
ene ro de 1824; Pá rra fo ter ce ro, sex to, de ci mo pri me ro, de ci mo se gun do, de ci mo ter ce ro del
Men sa je del Con gre so Fe de ral Cons ti tu yen te a los ha bi tan tes de la Fe de ra ción, fe cha do en la
ciu dad de Mé xi co el 4 de oc tu bre de 1824; Artícu lo 45, frac ción V de la ter ce ra de las Le yes
Cons ti tu cio na les de la Re pú bli ca Me xi ca na, sus cri tas en la ciu dad de Mé xi co el 29 de di -
ciem bre de 1836; Artícu los 4o., 6o., 7o., frac ción 11 y ar tícu lo 81, frac ción 11, del pri mer
Pro yec to de Cons ti tu ción Po lí ti ca de la Re pú bli ca Me xi ca na, fe cha do en la ciu dad de Mé xi co 
el 25 de agos to de 1842; Artícu los 4o. y 6o. del vo to par ti cu lar de la mi no ría de la Co mi sión
Cons ti tu yen te de 1842, fe cha do en la ciu dad de Mé xi co el 26 de agos to del mis mo año;
Artícu los 3o. y 13 del Se gun do Pro yec to de Cons ti tu ción Po lí ti ca de la Re pú bli ca Me xi ca na,
fe cha do en la ciu dad de Mé xi co el 2 de no viem bre de 1842; Artícu lo 67, frac ción IV de las
Ba ses Orgá ni cas de la Re pú bli ca Me xi ca na; Artícu lo 5o. del Acta Cons ti tu ti va y de Re for -
mas san cio na da por el con gre so ex traor di na rio cons ti tu yen te de los Esta dos Uni dos Me xi ca -
nos el 18 de ma yo de 1847; Artícu los 3o., 5o., 30, 73, 77 y 84, frac ción 111 del Esta tu to
Orgá ni co Pro vi sio nal de la Re pú bli ca Me xi ca na da do en el Pa la cio Na cio nal de Mé xi co el 15 
de ma yo de 1856; Pá rra fos oc ta vo y duo dé ci mo de la Co mu ni ca ción de Jo sé Ma. La fra gua a
los go bier nos de los es ta dos con la que les re mi te el Esta tu to Orgá ni co pro vi sio nal de la Re -
pú bli ca Me xi ca na; Artícu lo lo. y 2o. del pro yec to de Cons ti tu ción Po lí ti ca de la Re pú bli ca
Me xi ca na fe cha do en la ciu dad de Mé xi co el 16 de ju nio de 1856; Artícu lo de la Cons ti tu -
ción Po lí ti ca de la Re pú bli ca Me xi ca na, san cio na da por el Con gre so Cons ti tu yen te el 5 de fe -
bre ro de 1857; Artícu los 58 y 59 del Esta tu to Pro vi sio nal del Impe rio Me xi ca no. Da do en
Pa la cio de Cha pul te pec el 10 de abril de 1865; Par te fi nal del Plan de San Luis Po to sí, sus cri -
to por Fran cis co I. Ma de ro el 5 de oc tu bre de 1910; Men sa je y pro yec to de cons ti tu ción de
Ve nus tia no Ca rran za, fe cha dos en la ciu dad de Que ré ta ro el lo. de di ciem bre de 1916”. Véa -
se al res pec to De re chos del pue blo me xi ca no. Mé xi co a tra vés de sus Cons ti tu cio nes, Mé xi -
co, Cá ma ra de Di pu ta dos, 1995, v. 1, pp. 14-23.
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ba se y el ob je to de las
ins ti tu cio nes so cia les.
En con se cuen cia, decla- 
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.

que otor ga es ta cons ti -
tu ción, las que no po -
drán res trin gir se ni sus -
pen der se si no en los ca -
sos y con las con di cio -
nes que ella mis ma es -
ta ble ce.626

ran tías que otor ga es ta
cons ti tución, las cua les 
no po drán res trin gir se,
ni sus pen der se, si no en
los ca sos y con las con -
di cio nes que ella mis -
ma es ta ble ce.627

Se gún Car pi zo, el cam bio de im por tan cia que im pli có es te ar tícu lo
fue el del enun cia do del tí tu lo: “De los de re chos del hom bre”, por el
“De las ga ran tías in di vi dua les”.628 Es de cir, es te ar tícu lo co rres pon de a
“las ga ran tías de igual dad”. Co mo se pue de ad ver tir, el cam bio más
pro fun do se dio en el tex to de la co mi sión. Aun que en el fon do se man -
tu vo la idea de que la fuen te de las ga ran tías in di vi dua les eran “los de -
re chos del hom bre”, lo que se im pu so fue el tér mi no “ga ran tías”. Esto,
que apa ren te men te es una sim ple ora ción, con lle va de fi ni cio nes más
pro fun das, pues “...mien tras los de re chos del hom bre son ideas ge ne ra -
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626 Las pro pues tas de la co mi sión y los ar tícu los pro ce den tan to del Dia rio de De ba -
tes..., cit., co mo de Te na Ra mí rez, op. cit.

627 Las ci tas so bre los ar tícu los de fi ni ti vos fue ron to ma dos de La Cons ti tu ción po lí ti ca...,
cit., pas sim. 

628 Este cam bio es sig ni fi ca ti vo, aun que apa ren te men te sea só lo de re dac ción. Se gún
el Diccio na rio de uso del es pa ñol de Ma ría Mo li ner, “ga ran tía” se de fi ne co mo “co sa que 
sir ve pa ra ga ran ti zar el cum pli mien to de al guien o pa ra ase gu rar a al guien en un de re -
cho”. Es de cir, pa só de ser sim ple men te al go teó ri co, con be llas pa la bras y una cier ta re -
mem bran za a la his to ria fran ce sa e in gle sa, a obli ga cio nes que el Esta do te nía que pro te -
ger y que el ciu da da no las com pren día co mo una de fen sa real con tra ese Esta do. En
to dos los de ba tes se en cuen tran in te re san tí si mas opi nio nes so bre la im por tan cia que le da -
ban a los de re chos hu ma nos: “Por que mien tras no so tros tra te mos de ga ran ti zar los de re -
chos del hom bre, hay que con si de rar que el hom bre quie re es tas ga ran tías cuan do sean
apli ca bles al ejer ci cio de sus de re chos y al ejer ci cio de sus li ber ta des, san cio na das por la
mo ral y por la ra zón. Si la apli ca ción de los de re chos del hom bre, si la ga ran tía de esos de -
re chos se quie re dar li bre vue lo, to da la ex pan sión a las pa sio nes hu ma nas, y de be te ner su
lí mi te, yo creo que no so tros es ta mos obli ga dos a es ta ble cer pre tex tos que lo im pi dan, a
comple tar aquí la obra sal va do ra de la re vo lu ción, que los ver da de ros prin ci pios de las ga ran -
tías in di vi dua les son los que pri me ro ga ran ti zan a la so cie dad y des pués al in di vi duo: lue go,
pa ra ga ran ti zar al in di vi duo se ne ce si ta que aquel in di vi duo no pue da le sio nar el dere cho de
ter ce ro; que pue da ser res pe tuo so con los de más; que en ejer ci cio de sus de re chos ten ga por
lí mi te el de re cho de los de más”. Véa se Dia rio de los De ba tes..., cit., t. II, p. 337.
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les y abs trac tas, las ga ran tías, que son su me di da, son ideas in di vi dua li -
za das y con cre tas”.629

En los de ba tes, el di pu ta do Ra fael Mar tí nez de Esco bar adu jo: “Por
eso de cía yo que eran prin ci pios de de re cho so cial, y ha bía pen sa do
bien; no me re ce ría la pe na de cir lo, por que no de be mos im pre sio nar nos
de las pa la bras; ni si quie ra es tá bien di cho, ‘de las ga ran tías in di vi dua -
les’, de be de cir: ‘de los de re chos del hom bre’, na da más”.630

Por su la do, Fran cis co J. Mú gi ca opi na ba que: “La Co mi sión juz ga
que esas adi cio nes que se le hi cie ron al ar tícu lo son las que pue den po -
ner se en tre las ga ran tías in di vi dua les que tien den a la con ser va ción de
los de re chos na tu ra les del hom bre... to mó la co mi sión lo que cre yó más 
con ve nien te ba jo el cri te rio de que en los de re chos del hom bre de ben
po ner se par tes de cla ra ti vas, o al me nos, aque llas co sas que por ne ce si -
dad so cial del tiem po vi nie ran a cons ti tuir ya una ga ran tía de los de re -
chos del hom bre”.631

Si bien “los de re chos del hom bre” ya ha bían si do re co no ci dos en es -
ta Cons ti tu ción, así co mo en otras,632 aún exis tía el pro ble ma se ña la do
por el diputado Macías:

...co mo la cons ti tu ción no ha ce la enu me ra ción de los de re chos na tu ra les,
to do el mun do cre yó ver en es to que no ha bía de re cho que no es tu vie ra
apro ba do por la Cons ti tu ción; de ma ne ra que no so la men te se cre yó que es -
ta ban apro ba dos los de re chos pro pia men te fun da men ta les, si no que es ta ban
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629 Car pi zo, Jor ge, La Cons ti tu ción me xi ca na..., cit., p. 154.
630 Dia rio de los De ba tes..., cit., t. 1, p. 623.
631 Ibi dem, t. I, pp. 1048 y 1050.
632 Los an te ce den tes que se tie nen de la con sa gra ción de es tos pre cep tos son: el ar -

tícu lo 4o. de la Cons ti tu ción de Cá diz con la si guien te afir ma ción: “La Na ción es tá obli -
ga da a con ser var y pro te ger por le yes sa bias y jus tas, la li ber tad ci vil, la pro pie dad y los
de más de re chos le gí ti mos de to dos los in di vi duos que la com po nen”; el ar tícu lo 24 del
De cre to Cons ti tu cio nal pa ra la Li ber tad de la Amé ri ca Me xi ca na (1814) que dis pu so: “La 
fe li ci dad del pue blo y de ca da uno de los ciu da da nos con sis te en el go ce de la igual dad,
se gu ri dad, pro pie dad y li ber tad. La ín te gra con ser va ción de es tos de re chos es el ob je to de 
la ins ti tu ción de los go bier nos y el úni co fin de las aso cia cio nes po lí ti cas”; el ar tícu lo 30
del Acta Cons ti tu ti va del 31 de ene ro de 1824: “La na ción es tá obli ga da a pro te ger por
le yes sa bias y jus tas los de re chos del hom bre y del ciu da da no”; el ar tícu lo 45 de las Le -
yes Cons ti tu cio na les de 1836; el ar tícu lo 5o. del Acta Cons ti tu ti va y de Re for mas de
1847; el ar tícu lo 30 del Esta tu to Orgá ni co Pro vi sio nal de 1856; pri me ro de la Cons ti tu -
ción Fe de ral de 1857, y los ar tícu los 58 y 59 del Esta tu to Pro vi sio nal del Impe rio Me xi -
ca no de 1865. Véa se Cons ti tu ción po lí ti ca..., cit., pp. 1 y 2.
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com pren di dos to dos los de re chos se cun da rios y po lí ti cos, y de ese error sur -

gie ron mul ti tud de di fi cul ta des.633 

Es de cir, los cons ti tu yen tes de Que ré ta ro, ma ne jan do una idea ius na -
tu ra lis ta, con si de ra ron que los “de re chos del hom bre”, aun que re co no -
ci dos co mo an te rio res a la Cons ti tu ción, se te nían que con sig nar y ex -
pli car; no so breen ten der los, si no des cri bir los cla ra men te pa ra im pe dir
que su ejer ci cio ple no que da ra su pe di ta do a la ela bo ra ción de le yes se -
cun da rias o a la li bre in ter pre ta ción de la au to ri dad. Igual previsión se
tomaría para la restricción o suspensión de dichos derechos.

Va rios di pu ta dos, en tre ellos Ra fael Mar tí nez de Esco bar, se ña la -
ban que lo que se es ta ba dis cu tien do re ba sa ba el ám bi to na cio nal y se
en ri que cía tan to con las in fluen cias ex tran je ras co mo con los do cu -
men tos cons ti tu cio na les que pre ce die ron al con gre so de 1916. Mar tí -
nez de Esco bar re co no ce que: “...tres cons ti tu cio nes tie nen gran
impor tan cia, gran tras cen den cia y gran sig ni fi ca ción en nues tro de sa rro -
llo cons ti tu cio nal. La nor tea me ri ca na, la cons ti tu ción de 1877 (sic)...
y la cons ti tu ción de 1812 tie ne gran im por tan cia en nues tro de sa rro llo 
cons ti tu cio nal”.634 

La an te rior ci ta mues tra que el te ma de los de re chos hu ma nos era
uni ver sal y que su de fen sa y le gis la ción eran co múnes a na cio nes e in -
di vi duos. A su vez, los cam bios pro pues tos por la co mi sión res pec to del 
tex to fi nal de la Cons ti tu ción de 1917 fue ron mí ni mos. Lo úni co que
apa ren te men te se mo di fi có fue lo de “Re pú bli ca Me xi ca na” por “Esta -
dos Uni dos Me xi ca nos”, y la fra se “las que” por “las cua les”. Sin em -
bar go, uti li za mos a pro pó si to la pa la bra “apa ren te men te” por que en es -
tas pe que ñas re for mas se dis cu tió y ana li zó la im por tan cia de los
de re chos hu ma nos en la his to ria de Mé xi co. El mis mo Ve nus tia no Ca -
rran za en su dis cur so de aper tu ra dio a es tos de re chos un pa pel fun da -
men tal:

Sien do el ob je to de to do Go bier no el am pa ro y pro tec ción del in di vi duo,
o sea de las di ver sas uni da des de que se com po ne el agre ga do so cial, es
in cues tio na ble que el pri mer re qui si to que de be lle nar la Cons ti tu ción
Po lí ti ca, tie ne que ser la pro tec ción otor ga da, con cuan ta pre ci sión y cla -
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633 Dia rio de los De ba tes..., cit., t. I, p. 627.
634 Ibi dem, p. 621.

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



ri dad sea da ble, a la li ber tad hu ma na, en to das las ma ni fes ta cio nes que
de ella de ri van de una ma ne ra di rec ta y ne ce sa ria, co mo cons ti tu ti vas de

la per so na li dad del hom bre.635 

Los di pu ta dos que in ter vi nie ron en las dis cu sio nes se cen tra ron, en
ge ne ral, en dos as pec tos. El pri me ro fue el re co no ci mien to uná ni me de
la tras cen den cia de los de re chos hu ma nos, y por en de, de la pro tec ción
por parte del Esta do ha cia ellos.636 El se gun do as pec to fue re sal tar la
in fluen cia y per ma nen cia de es tos de re chos, no só lo en la his to ria na -
cio nal, si no en la de to dos los paí ses. Por ejem plo, el di pu ta do Mar tí -
nez de Esco bar se ña ló que la Cons ti tu ción nor tea me ri ca na, la me xi ca -
na de 1857 y su an te ce so ra, la de 1824, des ta ca ban en sus ar tícu los es ta
preo cu pa ción. Aun que es te mis mo di pu ta do hi zo una acla ra ción de los
con cep tos al ex pre sar que el “Prin ci pio de de re cho so cial es to do eso
que se lla ma de re chos del hom bre o ga ran tías in di vi dua les; yo más bien 
no le lla ma ría a es te con jun to de dis po si cio nes que in te gran to dos es tos
ar tícu los, no le lla ma ría ga ran tías in di vi dua les, le lla ma ría yo, de las ga -
ran tías cons ti tu cio na les”.637

El di pu ta do Ma cías se ña lo que el in di vi duo “tie ne que que dar por
com ple to fue ra de la na ción, fue ra del Esta do, de ma ne ra que ni la na -
ción, ni el Go bier no, ni el Esta do po drán te ner al can ce al gu no so bre el
in di vi duo”.638

El más cla ro ejem plo de lo an te rior lo dio el mis mo Con gre so de
1916 con la apro ba ción uná ni me del ar tícu lo 2o., re fe ren te a la
prohi bi ción de la es cla vi tud. Di cho ar tícu lo se for mu ló de la si guien -
te ma ne ra: 
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635 Ibi dem, p. 387.
636 Sin em bar go, en el Pro yec to de Cons ti tu ción sí ha bía una con fu sión, la cual se

sub sa nó des pués, pe ro sí mo ti vó di ver sas con tra dic cio nes la idea de que: “...al no ha cer la 
cons ti tu ción enu me ra ción de los de re chos na tu ra les, to do el mun do cre yó ver en es to que
no ha bía de re cho que no es tu vie ra apro ba do por la cons ti tu ción, pues se su pu so que, de
ma ne ra im plí ci ta, se apro ba ban los de re chos se cun da rios y po lí ti cos...”, Vi lle gas, Glo ria,
Emi lio Ra ba sa...,  cit., p. 68.

637 Dia rio de De ba tes, cit., t. 1, p. 622.
638 Ibi dem, p. 628.
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 ARTÍCULO SEGUNDO
639

Artícu lo 2o. 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.640

Artícu lo 2o. Está prohi -
bi da la es cla vi tud en los
Esta dos Uni dos Me xi ca -
nos. Los es cla vos de
otros paí ses que en tra sen 
al te rri to rio na cio nal, al -
can za rán por ese so lo he -
cho su li ber tad y la pro -
tec ción de las le yes.

Artícu lo 2o. Esta prohi -
bi da la es cla vi tud en los 
Esta dos Uni dos Me xi -
ca nos. Los es cla vos del
ex tran je ro que en tren al
te rri to rio na cio nal al -
can za rán, por ese so lo
he cho, su li ber tad y la
pro tec ción de las le yes.
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639 Ante ce den tes cons ti tu cio na les e his tó ri cos: ar tícu lo lo. del Ban do de Hi dal go en el
que se de cla ra abo li da la es cla vi tud, fe cha do en la ciu dad de Gua da la ja ra el 6 de di ciem -
bre de 1810; Ban do de Jo sé Ma. Anso re na Ca ba lle ro, maes tran te de la Real Ron da, que
abo le la es cla vi tud de 1810; Ban do del ba chi ller Jo sé Ma. Mo re los, que abo le la es cla vi -
tud de 1810; De cre to de Jo sé Ma. Mo re los con tra la gue rra de cas tas, sus cri to en la ciu -
dad de Nues tra Se ño ra de Gua da lu pe Tec pan el 13 de oc tu bre de 1811; pun to 24 y par te
fi nal de los Ele men tos cons ti tu cio na les ela bo ra dos por Igna cio Ló pez Ra yón, de 1811;
ar tícu los 5o. y 22 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de la Mo nar quía Espa ño la, pro mul ga da en
Cá diz el 19 de mar zo de 1812; Pun to 15 de los Sen ti mien tos de la Na ción o 23 Pun tos su -
ge ri dos por Jo sé Ma. Mo re los pa ra la Cons ti tu ción de 1814, sus cri tos en Chil pan cin go el
14 de sep tiem bre de 1813; ar ticu lo 4o. del pro yec to de re for mas a las Le yes Cons ti tu cio -
na les 1836, fe cha do en la ciu dad de Mé xi co el 30 de ju nio de 1840; ar tícu lo 7o. del pri -
mer Pro yec to de Cons ti tu ción Po lí ti ca de la Re pú bli ca Me xi ca na , fe cha do en la ciu dad
de Mé xi co el 25 de agos to de 1842; ar tícu lo 5o., frac ción I, del vo to par ti cu lar de la mi -
no ría de la co mi sión Cons ti tu yen te de 1842, fe cha do en la ciu dad de Mé xi co el 26 de
agos to del mis mo año; ar tícu lo 13, frac ción VIII, del Se gun do pro yec to de Cons ti tu ción
Po lí ti ca de la Re pú bli ca Me xi ca na, fe cha do en la ciu dad de Mé xi co el 2 de no viem bre de
1842; ar tícu los 9o., frac ción I de las Ba ses Orgá ni cas de la Re pú bli ca Me xi ca na, pu bli ca -
das por ban do na cio nal el día 14 del mis mo; ar tícu lo 31 del Esta tu to Orgá ni co Pro vi sio -
nal de la Re pú bli ca Me xi ca na, da do en el Pa la cio Na cio nal de Mé xi co el 15 de ma yo de
1856; ar tícu lo 10 del pro yec to de Cons ti tu ción Po lí ti ca de la Re pú bli ca Me xi ca na, fe cha -
do en la ciu dad de Mé xi co el 16 de ju nio de 1856; ar tícu lo 2o. de la Cons ti tu ción Po lí ti ca 
de la Re pú bli ca Me xi ca na, san cio na da por el Con gre so Ge ne ral Cons ti tu yen te el 5 de
fe bre ro de 1857; Ma ni fies to de Juan Álva rez a los pue blos cul tos de Eu ro pa y Amé ri -
ca, pu bli ca do en El Si glo X1X los días 26 y 27 de ju lio de 1857; ar tícu lo, 64 del Esta -
tu to Pro vi sio nal del Impe rio Me xi ca no, da do en el pa la cio de Cha pul te pec el 10 de
abril de 1865; Artícu lo 1o. del Re gla men to del ar tícu lo 6 del de cre to de Ma xi mi lia no
por el que se con ce die ron fa ci li da des a los in mi gran tes ex tran je ros, da do en Cha pul te -
pec el 5 de sep tiem bre de 1865; Men sa je y Pro yec to de Cons ti tu ción de Ve nus tia no Ca -
rran za, fe cha do en la ciu dad de Que ré ta ro el lo de di ciem bre de 1916. De re chos del pue blo
me xi ca no..., cit., vol. 1, pp. 97-103.

640 El mis mo Ra ba sa se ña la que es te ar tícu lo es tá mal es cri to: “...in di co lo erró neo de
ase gu rar la li ber tad de los es cla vos que ‘pi sa ran el te rri to rio na cio nal’, cuan do lo co rrec to 

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



El Dia rio de De ba tes con tie ne dis cu sio nes fi lo só fi cas, di ver gen cias,
po lé mi cas ju rí di cas, re fle jos de una rea li dad que im pul sa ba a adop tar
los cam bios ne ce sa rios den tro de la so cie dad, pe ro tam bién con tie ne pá -
gi nas y pá gi nas de in ter ven cio nes so bre asun tos se cun da rios, co mo si
se de bía po ner de pie el pú bli co cuan do en tra ran los pre si den tes de las
di fe ren tes se sio nes, si se de bían qui tar el som bre ro, et cé te ra. Tam bién
con sig na se sio nes en ex tre mo com pli ca das, co mo las jun tas pre pa ra to -
rias que con su mie ron más de una se ma na has ta lo grar un acuer do acer -
ca de las cre den cia les de los di pu ta dos. To do es to vie ne a co la ción
por que en un con gre so di ná mi co, in ter pe la ti vo, crí ti co y a ve ces vehe -
men te, los 177 di pu ta dos vo ta ron a fa vor del ar tícu lo en for ma uná ni -
me, sin dis cu sio nes. Esto de mues tra que la li ber tad se re co no cía co mo
un de re cho ina lie na ble y na tu ral de to do ser hu ma no:641 “La con clu sión
a que se ha lle ga do es que el hom bre tie ne un de re cho fun da men tal, que 
es el de re cho a la vi da, y en es te de re cho es tá com pren di do el de re cho a 
la li ber tad, el cual se tra du ce por el de re cho a to das las ne ce si da des na -
tu ra les del in di vi duo”.642

A su vez, es te ar tícu lo se re la cio na con otros ar tícu los cons ti tu cio na -
les, co mo el l5, en el que se prohí be la ce le bra ción de tra ta dos in ter na -
cio na les en los que la ex tra di ción se re fie ra a de lin cuen tes de or den co -
mún que ten gan con di ción de es cla vos en el lu gar don de se co me tió el
de li to; así co mo el 5o., que prohí be: “...to do con tra to, pac to o con ve nio
que sig ni fi que el me nos ca bo, la pér di da o el sa cri fi cio de la li ber tad de
la per so na, sea por ra zo nes la bo ra les, edu ca ti vas o re li gio sas y... cual -
quier con ve nio en vir tud del cual una per so na, en tre otras co sas, re nun -
cie, tem po ral o per ma nen te men te, a ejer cer de ter mi na da pro fe sión, in -
dus tria o co mer cio”.643
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se ría re fe rir se a los que ‘en tran al país’. Esta pro pues ta fue re to ma da ba jo la in di ca ción
de Ra ba sa y se pro mul gó en la Cons ti tu ción de 1917 co mo “en trar al te rri to rio”. Véa se al 
res pec to Vi lle gas, Glo ria, Emi lio Ra ba sa..., cit., p. 66.

641 La De cla ra ción de los De re chos del Hom bre en glo ba a es te ar tícu lo den tro de las
ga ran tías de igual dad. Car pi zo, Jor ge, La Cons ti tu ción me xi ca na..., cit., p. 155.

642 Pa la bras del di pu ta do Mar tí nez de Esco bar, Dia rio de los De ba tes..., cit., t. 1, p. 627.
643 Co men ta rio al ar tícu lo 2o. que ha ce Je sús Ro drí guez y Ro drí guez, en Cons ti tu ción 

Po lí ti ca..., cit., p. 8.
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Artícu lo 3o.644

...pe ne tra dos (pue blo y go bier no) hon da -
men te del de ber in de cli na ble de trans for mar
la po bla ción me xi ca na en un pue blo, en una
de mo cra cia, nos con si de ra mos obli ga dos a
usar, di rec ta y cons tan te men te, del me dio
más im por tan te de rea li zar es te pro pó si to,

que es la es cue la pri ma ria.
Jus to SIERRA645

El ar tícu lo 3o., con la pro pues ta de “la lai ci za ción de la en se ñan za en 
las es cue las ofi cia les, sien do gra tui ta la en se ñan za pri ma ria en las men -
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644 Ante ce den tes cons ti tu cio na les e his tó ri cos: ar tícu los l3l, 335, in ci so quin to, y 366 al 370 
de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de la Mo nar quía Espa ño la, pro mul ga da en Cá diz el 19 de mar zo de
1812; Me mo ria pre sen ta da a las Cor tes de Cá diz por Mi guel Ra mos Ariz pe en 1812; ar tícu lo
39 del De cre to Cons ti tu cio nal pa ra la Li ber tad de la Amé ri ca Me xi ca na, san cio na da en Apat -
zin gán el 22 de oc tu bre de 1814; ar tícu lo 50, frac ción I, de la Cons ti tu ción Fe de ral de los Esta -
dos Uni dos Me xi ca nos, san cio na da por el Con gre so Ge ne ral Cons ti tu yen te el 4 de oc tu bre de
1824; Ban do del 21 de oc tu bre de 1833 que con tie ne la cir cu lar de la pri me ra Se cre ta ría de
Esta do; ar tícu los lo., 2o., 23, 24 y 25 del De cre to de Jo sé Ma. Luis Mo ra y Va len tín Gó mez
Fa rías por el cual se re for mó la en se ñan za su pe rior, fe cha do el 23 de oc tu bre de 1833; pun to
sex to del pro gra ma de la ad mi nis tra ción de Va len tín Gó mez Fa rías de 1833; ar tícu lo 14, frac -
cio nes I, III y V y 25 de la Sex ta de las Le yes Cons ti tu cio na les de la Re pú bli ca Me xi ca na, sus -
cri tas en la ciu dad de Mé xi co el 29 de di ciem bre de 1836; ar tícu lo 133, frac ción II, del pro yec -
to de re for mas a las Le yes Cons ti tu cio na les de 1836, fe cha do en la ciu dad de Mé xi co el 30 de
ju nio de 1840; ar tícu lo 79, frac ción XXVIII, del Pri mer pro yec to de Cons ti tu ción Po lí ti ca de la
Re pú bli ca Me xi ca na, fe cha do en la ciu dad de Mé xi co el 25 de agos to de 1842; ar tícu lo 5o.,
frac ción XVII, del vo to par ti cu lar de la mi no ría de la Co mi sión Cons ti tu yen te de 1842, fe cha do 
en la ciu dad de Mé xi co el 26 de agos to del mis mo año; ar tícu los 134, frac cio nes V y Vl; y 70,
del Se gun do pro yec to de Cons ti tu ción Po lí ti ca de la Re pú bli ca Me xi ca na, fe cha do en la ciu dad 
de Mé xi co el 2 de no viem bre de 1842; ar tícu lo 134, frac cio nes IV y VIII de las Ba ses Orgá ni -
cas de la Re pú bli ca Me xi ca na, pu bli ca das por ban do na cio nal el día 14 del mis mo mes y año;
ar tícu los 38, 39 y 117, frac cio nes VI y X del Esta tu to Orgá ni co Pro vi sio nal de la Re pú bli ca
Me xi ca na, da do en el Pa la cio Na cio nal de Mé xi co el 15 de ma yo de 1856; ar tícu lo 18 del pro -
yec to de cons ti tu ción Po lí ti ca de la Re pú bli ca Me xi ca na, fe cha do en la ciu dad de Mé xi co el 16 
de ju nio de 1856; ar tícu lo 3o. de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de la Re pú bli ca Me xi ca na san cio na do 
por el con gre so Ge ne ral Cons ti tu yen te el 5 de fe bre ro de 1857; ar tícu lo 1o. del de cre to por el
cual Igna cio Co mon fort su pri me la Uni ver si dad de Mé xi co, da do en el Pa la cio de Go bier no
Na cio nal de Mé xi co el 14 de sep tiem bre de 1857; ar tícu los 10 al 14 y 20 del Pro yec to del Par -
ti do Li be ral Me xi ca no, fe cha do en la ciu dad de San Luis Mis sou ri, Esta dos Uni dos, el lo de ju -
lio de 1906; Pro yec to de Ley or gá ni ca de la Uni ver si dad Na cio nal de Eze quiel A. Chá vez; véa -
se al res pec to De re chos del pue blo me xi ca no..., cit., vol. 1, pp. 129- 137.

645 Car pi zo, Jor ge, La Cons ti tu ción me xi ca na..., cit., p. 89.
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cio na das es cue las lai cas”,646 to có va rias de las lla gas abier tas del si glo
XIX: edu ca ción, cle ro, li ber tad de con cien cia y de im pren ta, y se cu la ri -
za ción.647 El ar tícu lo su frió las si guien tes mo di fi ca cio nes:

 ARTÍCULO TERCERO

Artícu lo 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.

 Artícu lo 3o. Ha brá li -
ber tad de en se ñan za,
pero será lai ca la que
se dé en los es ta ble ci -
mien tos ofi cia les de
edu ca ción, lo mis mo
que la en se ñan za pri -
ma ria ele men tal y su -
pe rior que se im par ta
en los es ta ble ci mien -
tos par ti cu la res. Nin -
gu na cor po ra ción re li -
gio sa, mi nis tro de
al gún cul to o per so na
per te ne cien te a al gu na 
aso cia ción se me jan te,
po drá es ta ble cer o di -
ri gir es cue las de ins -
truc ción pri ma ria, ni
im par tir en se ñan za per -
so nal men te en nin gún
co le gio.

Las Escue las pri ma rias
par ti cu la res, só lo po -
drán es ta ble cer se su je -
tán do se a la vi gi lan cia
del go bier no.

Artícu lo 3o. La en se -
ñan za es li bre, pe ro se rá 
lai ca la que se dé en los
es ta ble ci mien tos ofi cia -
les de edu ca ción, lo
mis mo que la en se ñan -
za pri ma ria ele men tal y
su pe rior que se im par ta
en los es ta ble ci mien tos
par ti cu la res.

Nin gu na cor po ra ción
re li gio sa, ni mi nis tros
de al gún cul to po drán
es ta ble cer o di ri gir es -
cue las de ins truc ción
pri ma ria.

Las es cue las pri ma rias
par ti cu la res só lo po -
drán es ta ble cer se su je -
tán do se a la vi gi lan cia
ofi cial.

En los es ta ble ci mien -
tos ofi cia les se im par ti -
rá gra tui ta men te la en -
se ñan za pri ma ria.
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646 Ibi dem, p. 76. Esta es una re for ma tras cen den tal. Só lo bas ta re cor dar to dos los pro -
ble mas con tra la Igle sia que se tu vie ron du ran te el si glo XIX. La Igle sia sa bía que al per -
der la he ge mo nía de la edu ca ción, per día tam bién una de la ar mas más fuer tes pa ra la do -
mi na ción ideo ló gi ca .

647 Los an te ce den tes más re mo tos los en con tra mos a par tir de las re for mas pro pues tas
por Gó mez Fa rías en 1833 (no sos la yar que el ar tí fi ce fue el doc tor Jo sé Ma. Luis Mo ra)
y en don de se plan tea la crea ción de la Di rec ción Ge ne ral de Instruc ción Pú bli ca, la li ber -
tad de en se ñan za, es cue las pri ma rias y nor ma les.
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La en se ñan za pri ma ria
se rá obli ga to ria pa ra
to dos los me xi ca nos y
en los es ta ble ci mien tos 
ofi cia les se rá im par ti da 
gra tui ta men te.

Este ar tícu lo des per tó tan tas in quie tu des que fue dis cu ti do en dos
par tes. La pri me ra se abor dó en las se sio nes del 13 y 16 de di ciem bre.
Los pun tos esen cia les fue ron la li ber tad de en se ñan za, el lai cis mo y la
gra tui dad. Era tan im por tan te el ar tícu lo que el di pu ta do Mú gi ca con si -
de ró su apro ba ción co mo el mo men to más so lem ne del con gre so: “...se
tra ta na da me nos que del por ve nir de la pa tria, de nues tra ju ven tud, de
nues tra ni ñez, de nues tra al ma má ter... Soy ene mi go del cle ro por que lo 
con si de ro el más fu nes to y el más per ver so ene mi go de la pa tria”.648

Esta opi nión, aun que muy per so nal,649 re fle jó el sen tir de un gru po
de di pu ta dos no só lo ha cia el pro ble ma edu ca ti vo, si no tam bién al re li -
gio so. Con si de ran do que pa ra re sol ver lo era im pres cin di ble co no cer la
his to ria de la Igle sia en Mé xi co, el di pu ta do Ro jas se ña ló es ta re vi sión
co mo una ne ce si dad pa ra po der en ten der y le gis lar en tor no de la edu -
ca ción. Re fi rió que mien tras na cio nes co mo los Esta dos Uni dos, que se
for ja ron con in mi gran tes que huían de la in to le ran cia re li gio sa —y po lí -
ti ca— en sus paí ses de ori gen, en la Nue va Espa ña, por el con tra rio, la
me tró po li es pa ño la ha bía crea do una so cie dad de in mi gran tes es pa ño les 
ca tó li cos que, por en de, he re da ron es ta re li gión a sus des cen dien tes y
do mi na dos. Asi mis mo, mien tras que los pue blos eu ro peos se ha bían de -
san gra do en lu chas in tes ti nas tra tan do de es ta ble cer la Re for ma o la
con tra rre for ma, en Mé xi co la re li gión se con ci bió a par tir de nues tro
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648  Dia rio de los De ba tes..., cit., t. 1, p. 642. La opi nión de otros di pu ta dos eran igual 
de apa sio na das. El di pu ta do Ro jas ex pre só que “...es ta es la ho ra emo cio nan te, de ci si va y 
so lem ne de la lu cha par la men ta ria más for mi da ble que se re gis tra rá aca so en to da la his -
to ria del Con gre so Cons ti tu yen te, y lo cual se de du ce de la so la pre sen cia en tre no so tros
del ciu da da no Pri mer Je fe, en una se sión que se rá me mo ra ble”, ibi dem, p. 643.

649  “...Las ideas de Mú gi ca es tán de ter mi na das por el ren cor y la ira que sien te ha cia
el cle ro, sen ti mien tos más que jus ti fi ca dos en to do re vo lu cio na rio si re cor dar nos que la
Igle sia ayu dó enor me men te al go bie mo de Huer ta y co me tió el in ca li fi ca ble cri men de
ha ber pro vo ca do una ame na za de in va sión nor tea me ri ca na, ya que la Igle sia ha bía lo gra -
do que el go bier no nor tea me ri ca no se de cla ra ra de fen sor de los in te re ses del cle ro”, Car -
pi zo, Jor ge, La Cons ti tu ción me xi ca na..., cit., p. 86.
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pro pio ori gen de pue blo mes ti zo, y no se ría si no has ta el si glo XIX
cuan do la pro fun da contradicción entre la libertad de conciencia y la
enseñanza religiosa diera lugar a las guerras que, valga la comparación, 
en Europa se habían dado tres siglos antes.

Más ade lan te, el mis mo Luis Ma nuel Ro jas des ta có co mo re pre sen tan -
te de va rios di pu ta dos que se pro nun cia ron en con tra del “ja co bi nis mo
exa ge ra do”, pues con si de ra ba que lle va ría, co mo en la épo ca de Juá rez, a 
una ra di ca li za ción que ya no era tan ne ce sa ria. Lo an te rior nos de mues tra 
que a pe sar de las re for mas que se die ron en el si glo XIX y que con du je -
ron a gue rras ci vi les, aún se lu cha ba por con ser var una edu ca ción re li gio -
sa.650 La si guien te ci ta lo pue de ejem pli fi car me jor:

...aun que se ha de con fe sar li sa y lla na men te que la Re for ma, en tre sus
gran des prin ci pios, tu vo tam bién sus exa ge ra cio nes en me ros de ta lles
que afea ron la ley, y pre ci sa men te por es ta cir cuns tan cia, o sea por la
exa ge ra ción de las Le yes de Re for ma, en pun tos se cun da rios que no sig -
ni fi can na da, ha si do tan di fí cil man te ner los en to do vi gor, pues por una
reac ción na tu ral de la ma sa ca tó li ca del pue blo me xi ca no, el Go bier no
del ge ne ral Díaz y des pués el del se ñor Ma de ro, fue ron en esa lí nea muy

to le ran tes.651
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650 Aun que es cri tas en 1833, las pa la bras del doc tor Mo ra so bre la en se ñan za en Mé -
xi co tu vie ron una sig ni fi ca ti va ac tua li dad du ran te to do el si glo XIX: “Na da se le ha bla de 
pa tria, de de be res ci vi les, de los prin ci pios de la jus ti cia y del ho nor; no se le ins tru ye en
la his to ria, ni se le ha cen lec tu ras de los gran des hom bres, a pe sar de que to do es to se ha -
lla más en re la ción con el gé ne ro de vi da a que es tán des ti na dos la ma yor par te de los
edu ca dos”. Véa se al res pec to Mo ra, Jo sé Ma. Luis, “Pro gra ma de los prin ci pios po lí ti cos
que en Mé xi co ha pro fe sa do el par ti do del pro gre so, y de la ma ne ra con que una sec ción
de és te pre ten dió ha cer los va ler en la ad mi nis tra ción de 1833 a 1834”, Obras suel tas, 
cit., pp. 53 y 54.

651 Las reac cio nes que tu vie ron es tos dos gru pos den tro del Con gre so de 1916 se pue -
den ex pli car a par tir de la an te rior ci ta. No ol vi de mos que uno de los “acier tos” de Díaz
fue el acer ca mien to en tre la Igle sia y el Esta do. Di cho acer ca mien to fue a tal gra do que
va rios jó ve nes de la épo ca se die ron cuen ta de que el por fi ris mo re le gó los lo gros al can -
za dos por la Re for ma. El por fi ria to se mues tra co mo un pa rén te sis ha cia el ca mi no de la
edu ca ción se cu la ri za da. Es por eso el en co no con que se de ba te es te pro ble ma, es tra tar
de con ser var los pri vi le gios vuel tos a al can zar du ran te es te pe rio do. El ala ra di cal, en ca -
be za da por Mú gi ca, son hom bres for ja dos en un país que sien ten in te rrum pi do el pro ce so 
his tó ri co de la Re for ma y que sien ten que es el mo men to de res ta ble cer lo. Dia rio de los
De ba tes..., cit., to mo I, pp. 641-646.
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Una de las pri me ras di ver gen cias que se pre sen ta ron fue la que sus ci -
tó el vo to par ti cu lar del di pu ta do Luis G. Mon zón so bre el tér mi no “lai -
co”. Su pro pues ta es ta ba en ca mi na da a su ge rir que se qui ta se es te vo ca -
blo y se sus ti tuye ra por el de “ra cio nal”, ar gu men tan do que si se nie ga 
la po si bi li dad de ha blar de re li gión, no se po drá dis cu tir so bre sus de -
fec tos y “mons truo si da des”. Esta sim ple ex pre sión re cuer da la con -
cep ción que te nían los sec to res más ra di ca les del con gre so. Va rias
dis cu sio nes gi ra ban en tor no de que se hi cie ran más ex plí ci tas las li -
mi ta cio nes en cuan to al pa pel que la re li gión ha bía de sempe ña do en la 
edu ca ción. Po de mos dis tin guir, en ge ne ral, que se que ría se cu la ri zar
an te to do la edu ca ción, es de cir, de sa rrai gar la de la re li gión, ale jar la de
to do lo que pu die ra em pa ñar su pa pel rec tor en la nue va so cie dad que
se es ta ba crean do.

Un pro ble ma tan com ple jo co mo el de la en se ñan za im pli ca ba va rios 
pun tos de vis ta. Un sec tor de los di pu ta dos con un ex ce si vo ra di ca lis mo 
res pec to de la Igle sia pug na ban por lo que ya se men cio nó en el pá rra fo 
an te rior; otro, más mo de ra do,652 pro po nía lo si guien te: “Si ca da ar tícu lo 
de la Cons ti tu ción se aprue ba con el es pí ri tu, las ten den cias y el sig ni fi -
ca do del ar tícu lo 3o. pro pues to por la co mi sión, ha bre mos he cho una
Cons ti tu ción de un ja co bi nis mo ra bio so”.653

Fi nal men te, co mo di ce Je sús Oroz co Hen rí quez: 

La co mi sión de la Cons ti tu ción —pre si di da por (Fran cis co J.) Mú gi ca,
uno de los lí de res más des ta ca dos de la co rrien te ra di cal del Con gre so—
dio a co no cer su dic ta men so bre di cho ar tícu lo, el cual no es ta ba de
acuer do con el pro yec to men cio na do y pro pu so un tex to más pro gre sis ta
que eli mi na ba to tal men te la in ter ven ción del cle ro en la en se ñan za, por
es ti mar que la en se ñan za re li gio sa per ju di ca ba el de sa rro llo psi co ló gi co
na tu ral del ni ño y que el cle ro, al an te po ner los in te re ses de la Igle sia, era 
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652  To da ge ne ra li za ción es li mi ta ti va. Tan to los “ja co bi nos” co mo los “mo de ra dos”
eran igual de an ti cle ri ca les. Su di fe ren cia se fin ca ba en los gra dos de ra di ca li za ción e in -
to le ran cia ha cia la in fluen cia de la Igle sia en la en se ñan za.

653  Pa la bras del di pu ta do Cha pa. Este mis mo di pu ta do ha ce re fe ren cia al fi ló so fo Mi -
ra beau, ci tan do de él lo si guien te: “To do hom bre tie ne de re cho de en se ñar lo que sa be y
de apren der lo que no sa be. La so cie dad no pue de ga ran ti zar a los par ti cu la res de los
erro res de la ig no ran cia, si no por me dios ge ne ra les que no per ju di quen a la li ber tad”,
Dia rio de los De ba tes, cit., t. I, p. 692.
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con tra rio a los in te re ses na cio na les y só lo bus ca ba usur par las fun cio nes

del Esta do.654 

Otro di pu ta do que pug naba por una ten den cia con ser va do ra fue
Alfon so Cra vio to. Su ar gu men to bus caba ad ver tir so bre lo pe li gro so
que se ría caer, bus can do la to le ran cia, en la misma intolerancia:

El triun fo li be ral so bre la en se ñan za re li gio sa no es tá en aplas tar la con
le yes ex ce si vas que só Io pro du ci rían reac cio nes de sas tro sas..., es tá en
com ba tir la en su te rre no mis mo, mul ti pli can do las es cue las nues tras..., lo 
de más es ti ra nía..., a to da obli ga ción co rres pon de un de re cho co rre la ti vo
y si en las so cie da des mo der nas el pa dre tie ne obli ga ción de man te ner al
hi jo y el de re cho de ins truir lo, na die pue de dis cu tir le que es co ja ali men -

tos, ves ti dos, maes tros y en se ñan za.655 

Asi mis mo, aportó da tos pa ra de mos trar que no hay que te ner mie do a 
las es cue las par ti cu la res, ya que las que de pen dían del go bier no eran
9,620, con 666,723 es tu dian tes, mien tras que las es cue las cle ri ca les
eran 580, con 43,720 alum nos. Con cluyó su ar gu men ta ción afir man do
que la in fluen cia de la re li gión en la edu ca ción es tá “en el ho gar y no en 
la es cue la”. Cra vio to sostenía así que el pro ble ma ra di caba en que los
al can ces de la Iglesia se encontraban más allá de la escuela.

La lu cha re li gio sa que se ini ció en el si glo XIX y que tal vez tu vo su
pri me ra ex pre sión en la abo li ción de la Inqui si ción du ran te las pri me ras 
dé ca das de ese si glo es la lu cha por fre nar el po der real de la Igle sia.
Este po der se ma ni fes tó en la edu ca ción, pe ro tam bién en la con cien cia. 
Los dog mas y las ex co mu nio nes fue ron una par te de las es tra te gias que
uti li zó la Igle sia pa ra evi tar el avan ce de un de re cho in ne ga ble a to do
ser hu ma no, eje de su vi da ra cio nal: la li ber tad de con cien cia. Co mo
bien se ña ló Cra vio to, el pro ble ma iba más allá de la se cu la ri za ción edu -
ca ti va. Era la lu cha por lo grar la ex pre sión li bre de las ideas, la ma ni -
fes ta ción aje na a to do dog ma de fe y el de re cho de ser edu ca do ba jo los 
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654 Cons ti tu ción po lí ti ca..., cit., p. 11. El sec tor mo de ra do de los di pu ta dos tra ta ba, an -
te to do, de con ser var el de re cho de es co ger las es cue las de sus hi jos. Pa ra lo grar el apo -
yo, in vi ta ron al Pri mer Je fe a es ta se sión, sin em bar go: “...el Pri mer Je fe asis tió, es cu chó, 
no hi zo nin gún co men ta rio du ran te el de ba te ni tra tó de in fluir en la vo ta ción, y ja más
vol vió a pre sen tar se en las se sio nes”, Ulloa, Bert ha, op. cit., p. 467.

655 Ibi dem, pp. 468 y 469.
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prin ci pios de la ra zón. Pa ra lo grar lo an te rior, la fra se que si gue de be ría 
ser, a pro pues ta de es te di pu ta do, el eje del Congreso de 1916: “El
fanatismo no se combate con la persecución, sino por medio del
convencimiento”. 

Si bien es cier to que la lu cha con tra el po der ma te rial y es pi ri tual de
la Igle sia fue a lo lar go del si glo XIX un pun to de par ti da pa ra el go ce
de los de re chos hu ma nos, tam bién lo es que se ha bía lle ga do a pun tos
ex tre mos de in to le ran cia. Las pos tu ras que bus ca ron ubi car se en un tér -
mi no me dio tu vie ron su con tra par ti da en las reac cio nes exa ge ra das de
va rios di pu ta dos. La dis cu sión se po la ri zó en tre con ser var una op ción
pa ra po der ele gir una edu ca ción re li gio sa (en es cue las par ti cu la res) y la 
ne ga ción de to do aque llo que es tu vie ra vin cu la do con la Igle sia: “...es
pre ci so que nues tros hi jos se edu quen en prin ci pios sa lu da bles de ver -
dad y de cien cia y no en so fis mas abs trac tos, en doc tri nas ile gi bles y
en men ti ras in son da bles... Ayu dad me a des truir esas es cue las ca tó li -
cas, en don de se sen ten cia des de tem pra no a la ni ñez a lle var una vi da
de de gra da ción, de du das, de os cu ran tis mo, de mi se ria mo ral”.656

Esta exi gen cia de de sa pa re cer las es cue las cle ri ca les se pue de ex pli -
car por la con vic ción de mu chos di pu ta dos de que es en la es cue la don -
de el ser hu ma no ad quie re los ele men tos ne ce sa rios pa ra su for ma ción.
No es ca sual que en el si glo XIX ha yan sur gi do las fa mo sas car ti llas, ya 
fue ran cí vi cas, his tó ri cas o geo grá fi cas, ela bo ra das de ma ne ra si mi lar a
los ca te cis mos, pero con la idea de lograr la concienciación del pueblo.

La pro pues ta pa ra li mi tar es ta in fluen cia de la Igle sia se ría la de
crear más es cue las que de pen die ran di rec ta men te del Esta do. En pa la -
bras del di pu ta do Cha pa, la idea se ría que: “...el Go bier no de be sem brar 
por to dos los rin co nes del te rri to rio na cio nal es cue las lai cas que, en leal 
com pe ten cia, ven zan a las del cle ro por sus asea dos y ven ti la dos edi fi -
cios mo der nos que las abri guen, por el va lor de sus maes tros y el tra ta -
mien to de mo crá ti co de los alum nos”.657

En el Dia rio de De ba tes se per ci be que la edu ca ción sus ci tó una po -
lé mi ca tan vi va que los di pu ta dos se in te rrum pían cons tan te men te y se
qui ta ban la pa la bra, tan in ten sa que re mo vía vie jas he ri das, y tan fuer te
que cal dea ba los áni mos. Su tras cen den cia se pue de ex pli car en ra zón
de que no se tra ta ba de un de re cho ais la do, si no que se vin cu la ba pro -

DE LOS DERECHOS INDIVIDUALES A LOS DERECHOS SOCIALES248

656 Se sión del 14 de di ciem bre, ci ta del di pu ta do Ro mán Ro sas y Re yes, ibi dem, p. 471.
657 Dia rio de los De ba tes..., cit., t. I, pp. 691 y 692.
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fun da men te con otros que tam bién ha bían si do ban de ras de lu cha en el
si glo XIX. El pro ble ma de la re li gión abar ca ba no só lo al ar tícu lo 3o.,
si no que fue un te ma cons tan te en los de ba tes. El mis mo di pu ta do Cra -
vio to se ña ló que pa re cía que se bus ca ba una “de go lli na de cu ras”, pe ro
lo que se de bía to mar en cuen ta era que “La li ber tad de en se ñan za... es
un de ri va do di rec to de la li ber tad de opi nión, de esa li ber tad que, pa ra
la au to no mía de la per so na hu ma na, es la más in to ca ble, es la más in -
tan gi ble, la más am plia, la más fe cun da, la más tras cen den tal de to das
las li ber ta des del hom bre”.658 

Algo que me re ce des ta car se es que, sin im por tar su as pec to mo de ra -
do o “ja co bi no”, una gran par te de los di pu ta dos te nía una am plia vi -
sión de la his to ria de la edu ca ción y del pa pel de la Igle sia en ella, co -
mo se ve en la si guien te in ter ven ción del mismo diputado:

Los Esta dos Uni dos no ga ran ti zan la li ber tad de en se ñan za, pe ro exis te
am plí si ma, en vir tud de le yes se cun da rias. La cons ti tu ción ar gen ti na ga -
ran ti za a to dos los ha bi tan tes de la na ción el go ce del de re cho de en se ñar 
y apren der. La Re pú bli ca pe rua na ga ran ti za la exis ten cia de la ins truc -
ción pri ma ria gra tui ta y el fo men to de es ta ble ci mien tos de cien cias, ar tes
y be ne fi cen cia. La Re pú bli ca de Bo li via es ta ble ce la li ber tad de en se ñan -
za sin otros re qui si tos que la mo ra li dad ba jo vi gi lan cia del Esta do. En
Ingla te rra hay li ber tad de en se ñan za. En Bél gi ca es tá ga ran ti za da la en -
se ñan za sin res tric ción al gu na. La cons ti tu ción de Gi ne bra, ba jo las re -
ser vas de las dis po si cio nes es cri tas por las le yes, da com ple ta li ber tad
de en se ñan za. La Pru sia ha de cla ra do en su cons ti tu ción que la cien cia
y la en se ñan za son li bres. Espa ña en su cons ti tu ción de 69, de cla ra que
to do es pa ñol pue de fun dar y man te ner es ta ble ci mien tos de ins truc ción,

sin pre via li cen cia.659

Pa ra de fen der sus pun tos de vis ta, los “ja co bi nos” y “mo de ra dos”
uti li za ron res pec ti va men te, co mo ya se in di có, di ver sas pro pues tas y
pro ta go ni za ron fuer tes dis cu sio nes, cu yos ar gu men tos de fon do los lle -
va ron a con fron tar se. Es de cir, el pro ble ma de la en se ñan za y sus al can -
ces: gra tui dad, dis tan cia mien to de la in fluen cia re li gio sa, in cre men to de 
las es cue las ofi cia les, et cé te ra, pro vo ca ron que se bus ca ran otros ar gu -
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658 Ibi dem, pp. 658 y 659.
659 Ibi dem, p. 660.
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men tos, por par te de los mo de ra dos, que mo di fi ca ran la ra di ca li dad de
la ma yor par te del congreso.

El pro ble ma ya ha bía si do se ña la do por va rios di pu ta dos, co mo Pa la -
vi ci ni y Alber to Ro mán. Este úl ti mo afir mó que “el lai cis mo es una res -
tric ción com ple ta a la li ber tad de en se ñan za”;660 ar gu men ta do que el
hom bre te nía el de re cho de es co ger el ti po de en se ñan za que qui sie ra
pa ra sus hi jos. Así, se ape ló a la ga ran tía in di vi dual co mo de fen sa an te
un derecho social que nace de una necesidad histórica.

Tras es tos de ba tes —no exen tos de in ju rias y de ata ques per so na -
les— la co mi sión hi zo dos con ce sio nes en su se gun do dic ta men: eli mi -
nar la prohi bi ción de que los sa cer do tes en se ña ran y el re qui si to de que
la edu ca ción pri ma ria fue ra obli ga to ria, pa san do a ser obli ga ción de los
pa dres ha cer que sus hi jos con cu rrie ran a las es cue las (artícu lo 31).661 

Por fin, des pués de to das las in ter ven cio nes, el dic ta men fue apro ba -
do con una vo ta ción de 99 vo tos con tra 58.662 El pro ble ma ha bía con -
clui do de la si guien te ma ne ra: aun que la Cons ti tu ción de 1857 na ció
con un tin te an ti cle ri cal —pro duc to de las cir cuns tan cias his tó ri cas de
la pri me ra mi tad del si glo XIX— el con gre so de 1916 ha bía asu mi do
una pos tu ra más ra di cal, sien do és ta qui zá una reac ción an te una edu ca -
ción re ligio sa to le ra da y fo men ta da por el Esta do por fi ris ta. El re gre -
so, no ha cia la Cons ti tu ción de 1857 tal cual, si no en sus as pec tos teó -
ri cos, so bre to do de li ber tad de en se ñan za, ha bía con ver ti do a va rios
di pu ta dos en acé rri mos ene mi gos de to do aque llo que to ma ra for ma
de mi tra y olie ra a san ti dad. Por eso mu chos con gre sis tas sin tie ron la
ne ce si dad de con ver tir se en los con ti nua do res de la vi sión de los li be -
ra les de 1857. La mis ma Cons ti tu ción de 1917 es más ra di cal y va
más allá de lo que su pre de ce so ra es bo zó, como se pue de ver en el si -
guien te cua dro.
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660 Ibi dem, p. 657.
661 Igual men te, el di pu ta do Je sús Ló pez Li ra de fen dió el dic ta men de la co mi sión con

dos ar gu men tos: a) no se tie ne de re cho a en se ñar erro res ni men ti ras, y b) la fi na li dad de
las es cue las re li gio sas es la de ga nar se adep tos, y ello com pro me te el por ve nir de la pa -
tria. Dia rio de los De ba tes..., cit., t. I, pp. 665-667.

662 Ibi dem, p. 774. Co mo anéc do ta, ca be men cio nar que al fi nal de la vo ta ción, va rios
di pu ta dos ex cla ma ron lo si guien te: “¡Vi va la re vo lu ción! ¡Vi va el ciu da da no Pri mer Je fe! 
¡La pa tria se ha sal va do!” Ya que se ha bía con se gui do una gran me ta.
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 Artícu lo 4o.

 ARTÍCULO CUARTO

Artícu lo 4o. Todo 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.

Artícu lo 4o. A nin gu na
per so na se le po drá im -
pe dir que se de di que a
la pro fe sión, in dus tria,
co mer cio o tra ba jo que
le aco mo de, sien do lí -
ci to, ni pri var la de sus
pro duc tos, si no por de -
ter mi na ción 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.

Artícu lo 4o. A nin gu na
per so na po drá im pe dir se 
que se de di que a la pro -
fe sión, in dus tria, co mer -
cio o tra ba jo que le aco -
mo de, sien do lí ci tos. El
ejer ci cio de es ta li ber tad
só lo po drá ve dar se por
de ter mi na ción ju di cial,
cuan do se ata quen 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 se ofen dan
los de re chos de la so cie -
dad. Na die pue de ser
pri va do del pro duc to de
su tra ba jo, si no por re so -
lu ción ju di cial.

Este ar tícu lo fue re for ma do en 1974 y pa só a for mar par te del ar tícu lo
5o. En su lu gar se in tro du jo otro ar tícu lo re fe ren te a las ga ran tías del va -
rón, la mu jer y la fa mi lia. De bi do a lo an te rior, se ex pli ca rán los ar tícu los
4o. y 5o. (tal co mo se pro mul ga ron en 1917) en re la ción con el ar tícu lo 5o. 
ac tual, pro duc to de la re for ma de 1974. Pa ra re la cio nar lo, ci ta re mos a con -
ti nua ción el ar tícu lo 5o. co mo apa re ce en la Cons ti tu ción vi gen te

A nin gu na per so na po drá im pe dir se que se de di que a la pro fe sión, in dus -
tria, co mer cio o tra ba jo que le aco mo de, sien do lí ci tos. El ejer ci cio de es -
ta li ber tad só lo po drá ve dar se por de ter mi na ción ju di cial cuan do se ata -
quen los de re chos de ter ce ro o por re so lu ción gu ber na men tal, dic ta da en
los tér mi nos que mar que la ley, cuan do se ofen dan los de re chos de la so -
cie dad. Na die pue de ser pri va do del pro duc to de su tra ba jo, si no por re -

so lu ción ju di cial.663
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663 Cons ti tu ción Po lí ti ca..., cit., p. 25.
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La im por tan cia del de re cho al tra ba jo, se ña la do en es te ar tícu lo 4o.,
que fue am plia do por el nue vo ar tícu lo 5o. de la Cons ti tu ción vi gen te,
nos mues tra los an te ce den tes del ar tícu lo 123. Es de cir, pa ra que ha ya
ga ran tías la bo ra les tie ne que ha ber pri me ro el de re cho a un tra ba jo dig -
no. Nadie puede disfrutar de algo que no tiene.

La li bre elec ción de una pro fe sión o tra ba jo, co mo lo se ña la el di pu ta -
do Pau li no Ma cho rro Nar váez, es una te sis que ema na de las ideas li be ra -
les plas ma das en la Cons ti tu ción de 1857 que, a su vez, ve nían de “[un]
cri te rio ex clu si va men te li be ra lis ta, por que re pre sen ta la es cue la li be ral
fran ce sa de 1830, se gún la cual el hom bre era li bre de ha cer to do lo que
qui sie ra: la cien cia no era na da fren te al in di vi duo; la so cie dad que da ba
ato mi za da por aque lla es cue la, cu yo dog ma era la li ber tad in di vi dual”.664

Y con ti núa rea fir man do es ta in fluen cia fran ce sa: “La Cons ti tu ción
de 57 lle va ba en te ra men te el es pí ri tu fran cés de 1830, que con te nía am -
plia men te com pren di das las ga ran tías in di vi dua les; el sis te ma li ber ta rio 
de aque lla épo ca fue en te ra men te in di vi dua lis ta. Des de en ton ces el
ejer ci cio de las pro fe sio nes, em pe zan do por las de abo ga do y doc tor en
me di ci na, han si do vis tas co mo el ejer ci cio de una in dus tria o de un tra -
ba jo en te ra men te par ti cu lar”.665

Entre las in ter ven cio nes que se die ron al res pec to des ta ca la del di pu ta -
do Fe de ri co Iba rra, de Ja lis co, quien pro pu so que se le au men ta ra una
cláu su la a es te ar tícu lo pa ra prohi bir cier tas ac ti vi da des “ilí ci tas”, co mo
ca sas de jue go y can ti nas. Esta pro pues ta es ta ba en ca mi na da a evi tar que
la so cie dad me xi ca na se em bru te cie ra más con el al cohol y el jue go:

...la co mi sión cree que es una gran de ne ce si dad en Mé xi co com ba tir el
al coho lis mo; pe ro cree que no po drá ha cer se por me dio de un pre cep to
cons ti tu cio nal. Los im pug na do res del dic ta men creen que pue de ha cer se
en el ar tícu lo dic tan do sen ci lla men te: “son ilí ci tos to dos los tra ba jos que
tie nen por ob je to o que se re fie ran a la ela bo ra ción o in tro duc ción de al -
cohol”.666
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664 Dia rio de los De ba tes..., cit., t. I, p. 797.
665 Idem. 
666 Ibi dem, p. 799. La preo cu pa ción por la in dus tria del al cohol y sus te rri bles con se -

cuen cias pa ra la so cie dad me xi ca na se ve cla ra men te re fle ja da en es tos de ba tes. El di pu -
ta do Ce pe da Me dra no se ña ló que el pro ble ma iba más allá de prohi bir la ven ta de al -
cohol, era una rea li dad so cial que ten dría que dis cu tir se en otro lu gar pa ra bus car la
erra di ca ción de es te vi cio (vi cio que va rios di pu ta dos te nían tam bién). 
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Así, con el ar tícu lo 3o. (de re cho a la edu ca ción) y es te ar tícu lo 4o.
(de re cho al tra ba jo), el me xi ca no po dría es co ger la for ma de vi da más
ade cua da a sus intereses.

Por otra par te, el ciu da da no tu vo una ga ran tía pa ra po der tra ba jar y,
a su vez, pa ra ac ce der a los de re chos que ema nan de te ner un tra ba jo.667

Con 145 vo tos a fa vor y 7 en con tra se apro bó es te ar tícu lo. Las po -
cas ne ga ti vas, de cual quier ma ne ra, de no tan la cer ti dum bre ge ne ral so -
bre la ne ce si dad de de fen der la li ber tad de elec ción del tra ba jo.668

El si guien te ar tícu lo fue re sul ta do de una ne ce si dad so cial, y con jun -
ta men te con el ar tícu lo 123 con tri bui ría a for jar una nue va con cep ción
de los de re chos del hom bre en cuan to a las garantías sociales.
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667  No es gra tui to que es te pro yec to fue ra re dac ta do por los di pu ta dos He ri ber to Ja ra,
Vic to ria no L. Gón go ra, Héc tor Vic to ria y Este ban Ba ca Cal de rón, li ga dos a la re pre -
sen ta ción obre ra. Bas te men cio nar la la bor que rea li zó He ri ber to Ja ra, quien “or de nó
el 20 de fe bre ro de 1916 que se es ta ble cie ran en Ve ra cruz Con se jos de Expli ca ción,
Co mi tés de Con ci lia ción y Tri bu na les de Arbi tra je, co mo un cla ro in ten to pa ra re sol ver
los con flic tos en tre los tra ba ja do res y los ca pi ta lis tas”. Véa se Ulloa, B., op. cit., p. 321.

668  Dia rio de los De ba tes…, cit., t. 1, p. 802. Pe ro co mo to do de re cho tie ne res tric -
ción, sí es im por tan te ano tar las cláusulas que li mi ta ban es te de re cho: “... a) cuan do se
ata can los de re chos de ter ce ras per so nas; es to es, cuan do se afec ta el in te rés o la li ber -
tad de quie nes con vi ven con no so tros y se les oca sio nan per jui cios con el de sem pe ño
de una ac ti vi dad que pue de re sul tar ilí ci ta; b) cuan do exis ta re so lu ción ju di cial de ri va -
da de una dispo si ción le gal”. Cons ti tu ción Po lí ti ca...., cit., p. 29.
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Artícu lo 5o.

 ARTÍCULO QUINTO
669

Artícu lo 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 traba jo, 
de edu ca ción, o de vo to
re li gio so. 

Artícu lo 5o. Na die po -
drá 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, sal vo el tra ba jo
im pues to co mo pe na por 
la au to ri dad ju di cial.

En cuan to a los ser vi -
cios pú bli cos, só lo po -
drán ser obli ga to rios, en 
los tér mi nos que es ta -
blez can las le yes res -
pec ti vas, el de las ar -
mas, los de ju ra do

Artícu lo 5o. Na die po -
drá 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, sal vo
el tra ba jo im pues to co -
mo pe na por la au to ri -
dad ju di cial, el cual se
ajus ta rá a lo dis pues to
en las frac cio nes I y II
del ar tícu lo 123.
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669  Ante ce den tes cons ti tu cio na les e his tó ri cos: Re pre sen ta ción de la ciu dad de Mé xi -
co en fa vor de sus na tu ra les, fe cha da el 2 de mar zo de 1792; ar tícu los 26 y 58 del De cre -
to Cons ti tu cio nal pa ra la Li ber tad de la Amé ri ca Me xi ca na, san cio na do en Apat zin gán el
22 de oc tu bre de 1814; Pun to ter ce ro del pro gra ma de la ad mi nis tra ción del go bier no de
Va len tín Gó mez Fa rías de 1833; ar tícu los lo. al 3o. del de cre to que su pri me la coac ción
ci vil pa ra el cum pli men to de los vo tos mo nás ti cos, fe cha do en la ciu dad de Mé xi co el 5
de no viem bre de 1833; ar tícu los lo. y 2o. del de cre to por el cual Anto nio Ló pez de San ta
Anna per mi tió un am plio res ta ble ci mien to de los je sui tas, fe cha do en la ciu dad de Mé xi -
co el día 19 de sep tiem bre de 1853; ar tícu los 32 y 64 del Esta tu to Orgá ni co Pro vi sio nal
de la Re pú bli ca Me xi ca na, da do en el pa la cio de Mé xi co el 15 de ma yo de 1856; ar tícu lo
12 del Pro yec to de Cons ti tu ción Po lí ti ca de la Re pú bli ca Me xi ca na, fe cha do en la ciu dad
de Mé xi co el 16 de ju nio de 1856; ar tícu lo 5o. de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de la Re pú bli ca
Me xi ca na, san cio na da por el Con gre so Cons ti tu yen te el 5 de fe bre ro de 1857; Le yes de
Re for ma: ar tícu los 2o., al 4o., y 9o. de la Ley so bre Li ber tad de Cul tos, fe cha da en la ciu -
dad de Mé xi co el 4 de di ciem bre de 1860; Ley de Re for ma: ter cer con si de ran do del ar tícu -
lo lo. del de cre to del go bier no por me dio del cual se ex tin guen en to da 1a Re pú bli ca las co -
mu ni da des re li gio sas fe cha do en la ciu dad de Mé xi co el 26 de fe bre ro de 1863; Artícu los
69 y 70 del Esta tu to Pro vi sio nal del Impe rio Me xi ca no, da do en el Pa la cio de Cha pul te pec
el 10 de abril de 1865; Re for ma al ar tícu lo 5o. de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de la Re pú bli ca
Me xi ca na de 1857, del 25 de sep tiem bre de 1873; Re for ma al ar ticu lo 5o. de la Cons ti tu -
ción Po lí ti ca de la Re pú bli ca Me xi ca na de 1857, del 10 de ju nio de 1898; Men sa je y pro -
yec to de Cons ti tu ción de Ve nus tia no Ca rran za, fe cha do en la ciu dad de Que ré ta ro el lo. de
di ciem bre de 1916. Véa se al res pec to De re chos del..., cit., v. 3, pp. 407-411.
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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.

y los car gos de elec ción 
po pu lar, y obli ga to rias
y gra tui tas las fun cio -
nes elec to ra les.

El Esta do no pue de
per mi tir que se lle ve a
efec to nin gún con tra to, 
pac to o con ve nio que
ten ga por ob je to el me -
nos ca bo, 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. La
ley, en con se cuen cia,
no re co no ce ór de nes
mo nás ti cas, ni pue de
per mi tir su es ta ble ci -
mien to, cual quie ra que
sea la de no mi na ción u
ob je to con que pre ten -
da eri gir se.

El ar tícu lo 5o., con si de ra do co mo par te de las li ber ta des hu ma nas
jun to con su bi no mio le gal, el ar tícu lo 123, son los dos ba luar tes de
“...una de las eta pas más be llas en la lu cha por la li ber tad, la igual dad
y la dig ni dad hu ma na...”670

En el pro yec to del Pri mer Je fe se hi cie ron ex pre sas las dos in no va -
cio nes que con te nía con res pec to a la Cons ti tu ción de 1857: “a) de jar
sin efec tos ju rí di cos la re nun cia que se hi cie ra de ejer cer de ter mi na da
ac ti vi dad en el fu tu ro, y b) lí mi te má xi mo del con tra to de tra ba jo a un
año”.671 

Co mo se pue de ob ser var en el cua dro com pa ra ti vo, el ar tícu lo 5o. in -
cor po ró ade más otras pro pues tas: la pri me ra, no ad mi tir con ve nios en
los que el hom bre pac ta ra su pros crip ción y des tie rro y las re nun cias
tem po ra les per ma nen tes a ejer cer de ter mi na da pro fe sión, in dus tria o
co mer cio; se gun da, que el con tra to de tra ba jo só lo obli ga ra a pres tar
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670 Cue va, Ma rio de la, ci ta do en Car pi zo, Jor ge, La Cons ti tu ción me xi ca na..., cit., p. 93.
671 Idem.
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ser vi cios du ran te un año y que no abar ca ra la pér di da o me nos ca bo de
los de re chos po lí ti cos y ci vi les.672

Y la se gun da es: el con tra to de tra ba jo só lo obli ga rá a pres tar el ser -
vi cio con te ni do por un pe rio do que no ex ce da de un año y no po drá ex -
ten der se en nin gún ca so a la re nun cia, pér di da o me nos ca bo de cual -
quie ra de los de re chos po lí ti cos y so cia les.673

Los de ba tes so bre es te ar tícu lo (ce le bra dos los días 12, 22, 26 y 28
de di ciem bre) no se sus ci ta ron, ya que an tes que opo ner se a él, los di -
pu ta dos pro pu sie ron es ta ble cer más pre cep tos,674

...por que son mu chos los pun tos que tie nen que tra tar se en la cues tión
obre ra, no que re mos que to do es té en el ar tícu lo 5o.; es im po si ble, es to
lo te ne mos que ha cer más ex plí ci to en el tex to de la Cons ti tu ción y ya les 
di go a us te des, si es pre ci so pe dir le a la Co mi sión que nos pre sen te un
pro yec to en que se com pren da to do un tí tu lo, to da una par te de la Cons ti -
tu ción, yo es ta ré con us te des, por que con ello ha bre mos cum pli do nues -

tra mi sión de re vo lu cio na rios (Aplau sos).675

Y no só lo es to, si no que en pa la bras del di pu ta do Alfon so Cra vio to,
en el ar tícu lo 5o. de be ría qui tar se to do lo re fe ren te a la si tua ción obre ra 
y ha cer una le gis la ción que con tu vie ra to das las ga ran tías que ne ce si ta -
ba la cla se tra ba ja do ra.676 Este ar tícu lo va a ser el 123, el cual, tan to por 
su im por tan cia co mo por su tras cen den cia en la his to ria del de re cho, se
abor dó por se pa ra do: “Este pre cep to, que rom pía con los mol des de un
cons ti tu cio na lis mo abier to úni ca men te a los tra di cio na les de re chos del
in di vi duo y a la com po si ción de la es truc tu ra po lí ti ca es, qui zá, la par te
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672 Ulloa, B., op. cit., p. 326.
673 Car pi zo, Jor ge, La Cons ti tu ción me xi ca na..., cit., p. 76.
674 Los di pu ta dos se ha bían des bor da do y “los dis cur sos de es ta se sión fue ron lle nos

de con te ni do, era el pue blo me xi ca no, era el obre ro, quien ve nía a de fen der sus de re chos. 
La idea se ha bía apo de ra do de los pre sen tes y era im po si ble re tro ce der. De aquí, pa sos
pa ra ade lan te, pe ro nin gu no pa ra atrás”, ibi dem, p. 96.

675 Estas y otras opi nio nes, co mo las de Froy lán C. Man ja rrez (di pu ta do de Pue bla)
fue ron en el sen ti do de am pliar es te ar tícu lo y que for ma ra un tí tu lo com ple to den tro de
la car ta mag na, Dia rio de los De ba tes..., cit., t. 1, p. 986.

676 Fra se del di pu ta do Alfon so Cra vio to, “... así co mo Fran cia, des pués de su re vo lu -
ción ha te ni do el al to ho nor de con sa grar en la pri me ra de sus car tas mag nas, los in mor ta -
les de re chos del hom bre, así la Re vo lu ción Me xi ca na ten drá el or gu llo le gí ti mo de mos -
trar al mun do que es la pri me ra en con sa grar en una Cons ti tu ción los sa gra dos de re chos
de los obre ros”. Ibi dem, t. I, p. 1028.
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más di ná mi ca y pro fun da men te hu ma na del ca pí tu lo so cial de nues tra
cons ti tu ción”.677 

La lu cha por la rei vin di ca ción de los obre ros tie ne an te ce den tes di -
rec tos en cier tos per so na jes del li be ra lis mo. Entre ellos po de mos ci tar
a Igna cio Ra mí rez (El Ni gro man te) y al pro pio Alta mi ra no, co mo ya
ha bía mos se ña la do. Sin em bar go, la preo cu pa ción esen cial en es ta
ma te ria par tió del pro gra ma del Par ti do Li be ral, el cual, ca si en for ma
ín te gra, fue re to ma do por el cons ti tu yen te de 1916. Pa ra ver es to con
ma yor cla ri dad pre sen ta mos una ta bla com pa ra ti va de lo pro pues to
por el pro gra ma del Par ti do Li be ral y có mo que dó cons ti tui do el ar -
tícu lo 123.678 
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677 Co men ta rio que ha ce Brau lio Ra mí rez Rey no so, en Cons ti tu ción Po lí ti ca..., cit., p. 540.
678 Ante ce den tes cons ti tu cio na les e his tó ri cos del ar tícu lo 123: “Real Cé du la que su

ma jes tad man da se guar de de la or de nan za que hi zo el du que de Albu quer que sien do vi -
rrey, acer ca de que no se com pe la a los in dios con pre tex to de ser ga ña nes a ser vir in vo -
lun ta rios en las ha cien das de 4 de ju nio de 1687; Rea les ór de nes que con tie nen di ver sas
pro vi den cias... de 16 de sep tiem bre de 1784 y 19 de ma yo de 1785; Se pu bli có por ban -
do la real or den de 14 de abril del mis mo año, so bre que los em plea dos en ren tas rea les
no pue dan co mer ciar, el 19 de di ciembre de 1789; Ban do en que se in clu yen va rias rea -
les ór de nes pa ra que las mu je res pue dan ser em plea das en cua les quier tra ba jo com pa ti ble 
con el de co ro de su se xo, de 22 de abril de 1799, De cre to de abo li ción de las mi tas, exen -
ción de ser vi cio per so nal y otras me di das a fa vor de los in dios, de 9 de no viem bre de
1812; De cre to por el que se de cla ran na cio na les los bie nes que fue ron de 1a Inqui si ción:
me di das so bre su ocu pa ción, y so bre el suel do y des ti no de los in di vi duos de di cho tri bu -
nal, de 22 de fe bre ro de 1813; De cre to so bre suel dos del ejér ci to, de 25 de fe bre ro de
1824; De cre to por el que se de cla ra en qué ca sos de be con si de rar se co mo em plea dos a
los ge ne ra les, del lo. de ju nio de 1824; Cir cu lar de la Se cre ta ría de Gue rra so bre abo no
del tiem po do ble y gra ti fi ca ción de cam pa ña, del 18 de ene ro de 1830”. Véa se al res pec to 
De re chos del pue blo me xi ca no..., cit., v. 12, pp. 81-153.
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PROGRAMA DEL PARTIDO
LIBERAL

 ARTÍCULO 123

 21. Esta ble cer un má xi mum de ocho
ho ras de tra ba jo y un sa la rio mí ni -
mo...

22. Re gla men ta ción del ser vi co do -
més ti co y del tra ba jo a do mi ci lio.

24. Prohi bir en lo ab so lu to el em pleo
de ni ños me no res de ca tor ce años.

25. Obli gar a los due ños de mi nas,
fá bri cas, ta lle res, et cé te ra, a man te -
ner las me jo res con di cio nes de hi gie -
ne en sus pro pie da des y a guar dar los 
lu ga res de pe li gro en un es ta do que
pres te se gu ri dad a la vi da de los ope -
ra rios.

27. Obli gar a los pa tro nos a pa gar in -
dem ni za ción por ac ci den tes de tra -
ba jo. 

33. Ha cer obli ga to rio el des can so
do mi ni cal.677

I. La du ra ción de la jor na da má xi ma
se rá de ocho ho ras.

III. Los jó ve nes ma yo res de do ce
años y me no res de die ci séis, ten drán
co mo jor na da má xi ma la de seis ho -
ras. El tra ba jo de los ni ños me no res
de do ce años no po drá ser ob je to de
con tra to.

IV. Por ca da seis días de tra ba jo de -
be rá dis fru tar el ope ra rio de un día de 
des can so, cuan do me nos.

V. Las mu je res du ran te los tres me -
ses an te rio res al par to, no de sem pe -
ña ran tra ba jos fí si cos.

VI. El sa la rio mí ni mo que de be rá
dis fru tar el tra ba ja dor, se rá el que se
con si de re su fi cien te... pa ra sa tis fa cer 
las ne ce si da des nor ma les de la vi da
del obre ro, su edu ca ción y sus pla ce -
res ho nes tos.

En las 39 frac cio nes del ar tícu lo 123 el obre ro (y cual quier tra ba ja -
dor) que dó com ple ta men te ase gu ra do, tan to en lo que res pec ta al de re -
cho a un tra ba jo ho nes to co mo a una se gu ri dad an te si tua cio nes de ries -
go, ade más de que que dó pro te gi da su fa mi lia. Obvia men te, el ar tícu lo
123 re ba só los plan tea mien tos de los miem bros del Par ti do Li be ral, pe -
ro es tas nue vas pro pues tas fue ron pro duc to de un lar go y do lo ro so pro -
ce so en don de no po cas vi das de tra ba ja do res tu vie ron que sa cri fi car se,
tal vez no só lo en las fa mo sas huel gas de Río Blan co y Ca na nea, si no
en el más te rri ble de los ano ni ma tos, de vo ra dos por la co ti dia ni dad de
una vi da que los ata ba a jor na das de casi todo el día, y en donde el
único satisfactor era poder llegar a dormir sin haber perdido el trabajo.

Las con tra dic cio nes pro pias del li be ra lis mo (pro tec ción ab so lu ta a la
pro pie dad pri va da, for ta le ci mien to de la cla se en el po der y ne ga ción
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677 Fuen te: Sil va Her zog, op. cit., p. 98.
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his tó ri ca de los cam bios ne ce sa rios pa ra que las cla ses me nos fa vo re ci -
das pu die ran me jo rar) en los ini cios del si glo XX se tu vie ron que con -
fron tar y re plan tear en cuestiones que antes hubieran sido impensables.

La pro tec ción de los de re chos fun da men ta les (li ber tad, igual dad, to -
le ran cia, pro pie dad, ex pre sión) cons ti tu yó una de las lu chas más in ten -
sas du ran te el si glo XIX. Los pla nes y Cons ti tu cio nes de ca da pe rio do,
no obs tan te que pro ce die ron de di ver sos gru pos, eran la bús que da de la
pre pon de ran cia, por un la do, de la in to le ran cia y el dog ma tis mo, tan to
ha cia la re li gión co mo ha cia el Esta do, y por el otro, de una par ti ci pa -
ción ciu da da na más ac ti va, en don de los hom bres tu vie ran ga ran tías
fren te al Esta do. Sin em bar go, es tos úl ti mos fue ron lo gros al can za dos
ca si en su ma yor par te en los do cu men tos le ga les, aun que el pa rén te sis
del por fi ria to los ne ga ra en la prác ti ca. Aho ra el ca mi no na tu ral era la
pro tec ción co lec ti va del tra ba jo.

La aper tu ra de Mé xi co ha cia la mo der ni dad ca pi ta lis ta im pul sa da por 
Por fi rio Díaz tra jo con si go pro ble mas que du ran te la pri me ra mi tad del
si glo XIX eran des co no ci dos: la apa ri ción de una cla se obre ra y los
conflictos laborales.

El gran avan ce de Mé xi co en 1917 fue no ha ber se que da do con una
Cons ti tu ción en la que só lo se re co no cie ran “los de re chos del hom -
bre”, si no que las cir cuns tan cias his tó ri cas del país die ron a la ley la
atri bu ción de crear las con di cio nes pro pi cias pa ra que los hom bres de -
sa rro lla ran en so cie dad sus me tas y sus as pi ra cio nes, otor gán do les y
pro te gien do es tos de re chos.

Por ejem plo, el te ma de la pre vi sión so cial, es pe cí fi ca men te del tra -
ba jo, sus ci tó in te re san tes ar gu men tos por par te de la co mi sión en car ga -
da de es tu diar la pro pues ta. La si guien te ci ta ilus tra la pre sen cia de los
con cep tos de garantía, igualdad y trabajo:

La fa cul tad de aso ciar se es tá re co no ci da co mo un de re cho na tu ral del
hom bre, y en ca so al gu no es más ne ce sa ria la unión en tre los in di vi duos
de di ca dos a tra ba jar pa ra otro por un sa la rio, a efec to de uni for mar las
con di cio nes en que se ha de pres tar el ser vi cio y al can zar una re tri bu ción 
más equi ta ti va. Uno de los me dios efi ca ces pa ra ob te ner el me jo ra mien to 
ape te ci ble por los tra ba ja do res cuan do los pa tro nos no ac ce den a sus de -
man das, es el de ce sar en el tra ba jo co lec ti va men te (huel ga) y to dos los
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paí ses ci vi li za dos re co no cen es te de re cho a los asa la ria dos cuan do lo

ejer ci tan sin vio len cia.678

Se gún Car los L. Gra ci das, en su Esen cia im pe ra ti va del ar tícu lo 123 
cons ti tu cio nal, tres son las con clu sio nes so bre el ar tícu lo 5o. y, ob via -
men te, el 123: “l) de si lu sión de los Cons ti tu yen tes so bre el pro yec to de
Ca rran za, prin ci pal men te por no tra tar se el pro ble ma la bo ral, 2) es ta ac -
ti tud del con gre so hi zo que Ca rran za die ra ins truc cio nes a sus per so nas
alle ga das, en el sen ti do de que co mu ni ca ran a la asam blea las le yes de
tra ba jo re dac ta das por Ma cías y Ro jas, 3) el re ti ro del dic ta men por la
co mi sión pa ra que se for mu la ra uno nue vo que con tu vie ra las as pi ra cio -
nes ma ni fies tas en las dis cu sio nes”.679

El ar tícu lo 123 fue ela bo ra do por una co mi sión es pe cí fi ca men te
nom bra da por el Con gre so de 1916. En ella co la bo ra ron Pas tor Rouaix,
de Pue bla, Jo sé Na ti vi dad Ma cías, de Gua na jua to, y dos per so nas que
no eran di pu ta dos: Jo sé Ino cen te Lu go, je fe de la Di rec ción del Tra ba jo 
de la Se cre ta ría de Fo men to, y su se cre ta rio, Ra fael R. Ríos. Los
fundamentos teóricos de este artículo fueron que:

l) El Esta do tie ne de re cho pa ra in ter ve nir co mo fuer za re gu la do ra en la
re la ción obre ro pa tro nal, pa ra ase gu rar al tra ba ja dor un mí ni mo de con -
di cio nes que le per mi tan lle var una vi da dig na. 2) La con si de ra ción de
que la nue va re gla men ta ción la bo ral bo rra ría las odio sas de si gual da des
so cia les, pues con si de ra al tra ba ja dor en su dig ni dad hu ma na, y no co mo
una co sa. 3) Por la de si gual dad de me dios eco nó mi cos e in fluen cia so -
cial, pa ra re sol ver los con flic tos la bo ra les, me jor que la jus ti cia or di na ria 
es la con ci lia ción. 4) El de re cho de huel ga co mo ar ma del tra ba ja dor pa -

ra me jo rar sus con di cio nes.680

Las pro pues tas no des per ta ron fuer tes po lé mi cas. Tan to el ar tícu lo
123 co mo el 5o. se vo ta ron al mis mo tiem po y fue ron apro ba dos por
una ni mi dad (163 votos).
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678 Véa se Car pi zo, Jor ge, La Cons ti tu ción me xi ca na..., cit., pp. 101-103.
679 Car los L. Gra ci das, ci ta do en ibi dem, p. 86.
680 Ibi dem, p. 88.
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Artícu lo 6o.681

El si guien te ar tícu lo, el 6o., tam po co sus ci tó gran des dis cu sio nes. La 
pro pues ta fue la si guien te:

  ARTÍCULO SEXTO

Artícu lo 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 al gún cri men o
de li to, o per tur be el or -
den pú bli co.

Artícu lo 6o. La ma -
ni fes ta ción de las ideas 
no se rá 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 que ata -
que la mo ral, los de re -
chos de ter ce ro, pro vo -
que al gún de li to, o
per tur be el or den pú -
bli co.

Artícu lo 6o. La ma -
ni fes ta ción de las ideas
no se rá 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 al gún cri men o
de li to, o per tur be el or -
den pú bli co.
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681 Ante ce den tes cons ti tu cio na les e his tó ri cos: “Ele men tos cons ti tu cio na les ela bo ra -
dos por Igna cio Ló pez Ra yón en 1811; Cons ti tu ción Po lí ti ca de la Mo nar quía Espa ño la,
pro mul ga da en Cá diz, el 19 de mar zo de 1812; Artícu lo 4o. del de cre to cons ti tu cio nal pa -
ra la Li ber tad de la Amé ri ca, san cio na do en Apat zin gán el 22 de oc tu bre de 1814; Artícu -
lo lo. del Re gla men to Adi cio nal pa ra la Li ber tad de Impren ta, apro ba do por la so be ra na
Jun ta Pro vi sio nal Gu ber na ti va, en la ciu dad de Mé xi co el 13 de di ciem bre de 1821; Re -
gla men to Pro vi sio nal Po lí ti co del Impe rio Me xi ca no, sus cri to en la ciu dad de Mé xi co el
18 de di ciem bre de 1822; Ba se pri me ra del Plan de La Cons ti tu ción Po lí ti ca de la Na ción 
Me xi ca na, fe cha do en la ciu dad de Mé xi co el 16 de ma yo de 1823; Acta Cons ti tu ti va de
la Fe de ra ción Me xi ca na, fe cha da en la ciu dad de Mé xi co el 31 de ene ro de 1824; Cons ti -
tu ción fe de ral de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, san cio na da por el Con gre so Ge ne ral
Cons ti tu yen te el 4 de oc tu bre de 1824; Pri mer ley de las Le yes cons ti tu cio na les de la
Repú bli ca me xi ca na, sus cri tas en la ciu dad de Mé xi co el 29 de di ciem bre de 1836; Pro -
yec to de Re for mas a las Le yes Cons ti tu cio na les de 1836 fe cha do en la ciu dad de Mé xi -
co el 30 de ju nio de 1840; Vo to par ti cu lar del di pu ta do Jo sé Fer nan do Ra mí rez so bre el 
pro yecto de Re for mas de las Le yes Cons ti tu cio na les de 1836, fe cha do en la ciu dad de
Mé xi co el 30 de ju nio de 1840; Artícu lo 7o. frac ción II del Pri mer Pro yec to de Cons ti tu -
ción Po lí ti ca de la Re pú bli ca Me xi ca na, fe cha do en la ciu dad de Mé xi co el 25 de agos to
de 1842; Artícu lo 5o., frac ción II del vo to par ti cu lar de la mi no ría de la Co mi sión Cons ti -
tu yen te de 1842, fe cha do en la ciu dad de Mé xi co el 26 de agos to del mis mo año; Artícu lo
13, frac ción IX, del se gun do Pro yec to de Cons ti tu ción Po lí ti ca de la Re pú bli ca Me xi ca na,
fe cha do en la ciu dad de Mé xi co el 2 de no viem bre de 1842”. 
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Los tres ar tícu los son aná lo gos. Los úni cos cam bios fue ron: a) La
Cons ti tu ción de 1857 de cía que la ma ni fes ta ción de las ideas “no pue -
de”, y en la Cons ti tu ción de 1917 que dó co mo “no se rá ob je to” de in -
qui si ción ju di cial. b) De la pro pues ta del Pri mer Je fe a la Cons ti tu ción
de 1917, se su pri mió el tér mi no “cri men” y se dejó solamente la
palabra “delito”.

Asi mis mo, en el Dia rio de De ba tes... se ob ser va que la dis cu sión va
a gi rar en tor no del ar tícu lo 7o., que se re fie re a la li ber tad de im pren ta,
ya que “...in du da ble men te des per ta rá la aten ción de la Cá ma ra, di jo el
di pu ta do Mú gi ca”.682 

Esto se pue de ex pli car a tra vés de una fra se muy co lo quial: “Las pa -
la bras se las lle va el vien to”. Es de cir, a ries go de de cir una pe ro gru lla -
da, el de re cho de ex pre sión es par te de un bi no mio, no se rea li za ple na -
men te de ma ne ra ais la da; el se gun do ele men to es la re pro duc ción
es cri ta de las ideas. Mien tras las ex pre sio nes que den sin ser pu bli ca das
pier den su fuer za, su in fluen cia y su re co no ci mien to. Así, el ar tícu lo
7o. fue el que real men te des per tó la discusión. La palabra escrita tiene
una fuerza innegable.

La li ber tad de ex pre sión se pue de en con trar men cio na da co mo par te
de la “...ideo lo gía li be ral del si glo XVIII que la plas mó en la De cla ra -
ción de los De re chos del Hom bre y del Ciu da da no de 26 de agos to de
1789 en Fran cia, cu yo ar tícu lo 10 ex pre sa ba que nin gu no de bía ser mo -
les ta do en sus opi nio nes, aun las re li gio sas, mien tras que la ma ni fes ta -
ción de ellas no per tur ba ra el or den pú bli co es ta ble ci do”.683

No hay que sos la yar que el li be ra lis mo tu vo una in fluen cia de ter mi -
nan te en la his to ria cons ti tu cio nal de nues tro país. El de sa rro llo de la li -
ber tad y la de fen sa de sus ins tru men tos ju rí di cos son as pec tos inob je ta -
bles en las Cons ti tu cio nes mo der nas. Una de es tas li ber ta des es
pre ci sa men te la li ber tad de ex pre sión; un de re cho con na tu ral al hom -
bre, pe ro es te de re cho tie ne con se cuen cias ju rí di cas, y es aquí don de el
hom bre ha sufrido vejaciones, humillaciones y persecuciones, e incluso 
la muerte.

El pro ble ma ra di ca ba en es ta ble cer las ga ran tías que per mi tie ran la
li bre ex pre sión, y a su vez el res pe to a la in te gri dad del hom bre. La li -
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682 Dia rio de los De ba tes..., cit., t. 1, p. 588.
683 Co men ta rio que ha ce a es te ar tícu lo Eduar do Andra de Sán chez, en Cons ti tu ción

Po lí ti ca..., cit., p. 31.
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ber tad de ex pre sión lle va en for ma in trín se ca al de sa cuer do ha cia una
pos tu ra. Es de cir, “Inter fie re con los de re chos o li ber ta des de los de -
más”.684 Era ne ce sa rio pro po ner las le yes que de li mi ta ran ju rí di ca men te 
es ta li ber tad. En nues tro país se ha bía limi ta do en for ma ar bi tra ria, y el
Esta do se en car ga ba de cas ti gar a quien lo con tra di je ra. Des de el tiem -
po de la Co lo nia se pue de ver cla ra men te lo an te rior, cuan do los ha bi -
tan tes de la Nue va Espa ña pro tes ta ron por la ex pul sión de los je sui tas.

En el Mé xi co in de pen dien te en con tra mos el pri mer in ten to por ga -
ran ti zar es te de re cho en el De cre to Cons ti tu cio nal pa ra la Li ber tad de
la Amé ri ca Me xi ca na, fe cha do en 1814; es te do cu men to con ju ga la li -
ber tad de ex pre sión y de im pren ta, pro te gién do las, pe ro a la vez li mi -
tán do las con la fór mu la de “no ata car el dog ma, tur bar la tran qui li dad
pú bli ca u ofen der el ho nor de los ciu da da nos”.685

To do de re cho con lle va una obli ga ción. Esta afir ma ción, que la he -
mos ve ni do re pi tien do en for ma cons tan te, en cuen tra en es ta li ber tad
una cla ra ex pre sión. Si fue ra una ga ran tía ili mi ta da na die po dría ser
juz ga do por ella, y vi ce ver sa, si se ha bla en for ma va ga de que es per -
mi ti da “sal vo en el ca so de que ata que la mo ral...”, la pre gun ta se ría ¿y
qué es la mo ral? Pa ra evi tar las ma las in ter pre ta cio nes o la ma la fe en la 
apli ca ción de una ley, la mis ma Cons ti tu ción y el Có di go Ci vil se ña lan
cla ra men te cuá les son esos ca sos es pe cí fi cos en que se ata ca a la mo ral
o se da ñan los de re chos de ter ce ras per so nas. Insis ti mos, es una li ber tad 
si ne qua non, pe ro que en el mo men to que re ba sa la de ci sión in di vi dual 
y se pro yec ta al ám bi to so cial, es ne ce sa rio ga ran ti zar el res pe to a los
de más ca sos pres cri tos por las leyes.
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684 Ibi dem, p. 30.
685 Aun que ya se men cio nó, es im por tan te des ta car que en va rios do cu men tos cons ti -

tu cio na les se man tu vo ín ti ma men te re la cio na da la ex pre sión con la im pren ta. Pa ra dis tin -
guir en tre una y otra se uti li za rá la si guien te de fi ni ción: “La li ber tad de ex pre sión se re -
fie re es pe cí fi ca men te a la ma ni fes ta ción de las ideas pro du ci da de ma ne ra in di vi dual por
me dio de la pa la bra, los ges tos o cual quier otra for ma ex pre si va sus cep ti ble de ser cap ta -
da de ma ne ra au di ti va o vi sual”, ibi dem, pp. 32 y 33.
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Artícu lo 7o. 

ARTÍCULO SÉPTIMO

Artícu lo 7o.686 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 li 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 que
se co me tan por me dio
de la im pren ta se rán
juz ga dos por los tri bu -
na les com pe ten tes de la 
fe de ra ción o por los de
los Esta dos, del Dis tri -
to Fe de ral o Te rri to rio
de Ba ja Ca li for nia.
Con for me a su le gis la -
ción pe nal.687

Artícu lo 7o. Es in -
vio la ble la li ber tad de
es cri bir y pu bli car es -
cri tos so bre cual quier
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 que
se co me tan por me dio
de la im pren ta se rán
juz ga dos por los tri bu -
na les com pe ten tes de la 
Fe de ra ción o por los de
los Esta dos, los del
Dis tri to Fe de ral y Te -
rri to rios, con for me a su 
le gis la ción pe nal; pe ro
en nin gún ca so po drá
se cues trar se la im pren -
ta, co mo cuer po del de -
li to.

Artícu lo 7o. Es in -
vio la ble la li ber tad de
es cri bir y pu bli car es -
cri tos so bre cual quier
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. En
nin gún ca so po drá se -
cues trar se la im pren ta
co mo ins tru men to del
de li to.
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686 El ar tícu lo ori gi nal de cía lo si guien te: “Artícu lo 7o. es in vio la ble la li ber tad de es -
cri bir y pu bli car es cri tos so bre cual quier 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”. Te na Ra mí rez, op. cit., pp. 607 y 608.

687 Ibi dem, p. 707.
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Aun que es te de re cho es in ne ga ble a to do ser hu ma no, la li ber tad de
im pren ta, de di ver sas ma ne ras, ha si do el pun to fun da men tal en el de sa -
rro llo del pe rio dis mo. A par tir de los pri me ros in ten tos in de pen den tis -
tas de los crio llos, el pe rió di co se con vir tió en ar ma y tri bu na por ex ce -
len cia.688 En las pá gi nas de la his to ria del si glo XIX los hom bres
pro mi nen tes plas ma ron sus ideas y, de pen dien do del gobierno en turno, 
fueron celebrados o encarcelados.

Más que un de re cho, la li ber tad de im pren ta fue una ne ce si dad pa ra
po der ex pre sar los cam bios, las opi nio nes y las con tra dic cio nes de una
na ción. Sin em bar go, por la fal ta de le yes que se ña la ran es tric ta men te
los lí mi tes689 a los que se po día lle gar, mu chos hom bres su frie ron per se -
cu cio nes, el exi lio y la cár cel. “La Cons ti tu ción de 1857 bus có mo di fi -
car es ta si tua ción. En ella se es ta ble cía que el pe rio dis ta de be ser juz ga -
do en tri bu na les po pu la res. Es de cir, se qui ta ba al Esta do el po der
ab so lu to y se de ja ba en ma nos de ciu da da nos la de ci sión so bre jui cios
de im pren ta”.690 

Sin em bar go, la pro pues ta de la Co mi sión de Cons ti tu ción del Con -
gre so de 1916 fue to ma da con mu chas re ser vas, aun que se re co no cía
que la li ber tad de im pren ta tu vo una his to ria li ga da a la in to le ran cia de
los go bier nos y que era un ade lan to lo grar el res pe to al de re cho de ex -
pre sión y el no em bar go de la im pren ta en ca sos de de nun cia. El pro ble -
ma se guía sien do el jui cio jus to en ca sos de de li tos de im pren ta. De
aquí se de ri vó la pro pues ta de que se es ta ble cie ra un ju ra do pa ra di chos
de li tos, ya que an te rior men te el cri te rio sub je ti vo o la co rrup ción de los 
jue ces hacía que el derecho a la libertad de prensa fuera violado en la
práctica cotidiana. 
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688 Co mo be llo ejem plo, es tá el pe rió di co que sa có Car los Ma. de Bus ta man te en
1821, La Avis pa de Chil pan cin go, es cri to pa ra per pe tuar la me mo ria del pri mer con gre so
ins ta la do allí el día 23 de sep tiem bre de 1813 por el se ñor D. Jo sé Ma ría Mo re los. Véa se
al res pec to Sta ples, Anne, Edu car, pa na cea del Mé xi co in de pen dien te, Mé xi co, SEP/Ca -
ba lli to, 1985.

689 En las Sie te Le yes hay una or den es tric ta de no ata car a la Igle sia. Estos “lí mi tes”
real men te son im po si cio nes de un gru po mi no ri ta rio que res trin ge la opi nión de va rios
sec to res des con ten tos con la mis ma for ma de go bier no.

690 Co mo ya se men cio nó, en 1883 se hi zo una re for ma por el en ton ces pre si den te
Ma nuel Gon zá lez, en don de se su pri mió es te ju ra do po pu lar y re mi tió los de li tos de im -
pren ta a los jue ces. De nue vo el Esta do tu vo la de ci sión en for ma di rec ta. Esta me di da se
apro bó pa ra con tro lar la pren sa du ran te el por fi ria to.
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Aun con to do lo an te rior, la pro pues ta pro vo có opi nio nes en con tra -
das en tre los di pu ta dos de 1916. Cuan do se men cio na ban los tri bu na -
les po pu la res pa ra ca sos con cre tos re la cio na dos con la im pren ta, sur -
gió un re cla mo an te la po si bi li dad de es ta ble cer un fue ro pe rio dís ti co.
El di pu ta do Jo sé M. Tru chue lo, de Que ré ta ro, ex pre só es te sen tir en
su in ter ven ción: “...no de be mos ab so lu ta men te re co no cer nin gún fue -
ro y mu cho me nos cuan do se tra ta de es ta ble cer una Cons ti tu ción que
se rá hon ra pa ra to do es te Con gre so; si exa mi na mos to dos los de más
ar tícu los re la ti vos del pro yec to, ve mos que la ten den cia es su pri mir
to da cla se de fue ros, y a ese fin me per mi to dar lec tu ra al ar tícu lo de -
ci mo ter ce ro”.691

Se ex pre sa un jus ti fi ca do te mor por las le yes pri va ti vas, no ha cia la
li ber tad de im pren ta, si no a la for ma de ser juz ga dos los de li tos en esta
materia.

En el cur so de los de ba tes se ofre cie ron fuer tes ar gu men tos a fa vor
del ju ra do po pu lar, co mo el siguiente:

Bien co no ci do es que de es tos me dios se va le con fre cuen cia el Po der
Pú bli co pa ra so fo car la li ber tad de im pren ta, y en ta les ca sos no pue de
ser ga ran tía bas tan te pa ra el es cri tor que lo juz gue un tri bu nal de De re -
cho, por que un juez no po drá de jar de ser con si de ra do siem pre co mo
par te in te gran te del Po der Pú bli co... En es tos ca sos es in dis cu ti ble que
un gru po de ciu da da nos es ta rá en me jor ac tua ción que un juez pa ra apre -
ciar el he cho que se le impu ta al acu sa do y pa ra ca li fi car lo o no de lic tuo -
so: es con ve nien te por lo mis mo, es ta ble cer co mo obli ga to rio el Ju ra do

so la men te pa ra es tos ca sos.692

Y en un sen ti do se me jan te se ex pre só que: “...en el ar tícu lo 7o. se es -
ta ble ce que los pe rio dis tas sean juz ga dos, en el pro yec to a que me re fie -
ro, ya que en él se ha ce men ción de que los pe rio dis tas sean juz ga dos
por tri bu na les del or den co mún o por jue ces del or den co mún, no en -
cuen tro mo ti vo pa ra que lo que pro po ne la Co mi sión y lo que es tá en la
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691 Dia rio de los De ba tes..., cit., t. 1, p. 817. Este mie do a los fue ros tam bién es so lu -
cio na do con la re vi sión que es te mis mo di pu ta do pro po ne del ar tícu lo 20, en don de se es -
pe ci fi can las ca rac te rís ti cas de los ju ra dos. El di pu ta do Man ja rrez no es tu vo de acuer do
con es to, ya que de cía que los pe rio dis tas se ve rían re la cio na dos con gen te de la peor ra -
lea, sien do que los de li tos eran de di fe ren te ín do le.

692 Ci ta do por Car pi zo, Jor ge, La Cons ti tu ción me xi ca na..., cit., p. 11.
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con cien cia de la ma yo ría de es ta Cá ma ra se co lo que en el ar tícu lo 20
que ha bla al go del ju ra do po pu lar”.693

Las dis cu sio nes con ti nua ron en tor no del pro ble ma de los ju ra dos, 
y fue tal la pre sión y la ne ce si dad de un cam bio, que la co mi sión pi -
dió un re ce so pa ra mo di fi car el dic ta men. Esta pro pues ta fue re ci bi -
da con un en sor de ce dor aplau so por par te de los di pu ta dos.694

Aun que ya se men cio nó, es per ti nen te rei te rar que los di pu ta dos no
se opo nían a la li ber tad de pren sa, si no que al con tra rio, ad mi ra ban pro -
fun da men te al pe rio dis mo de ci mo nó ni co por su va lor an te la in to le -
ran cia es ta tal. Pe ro es ta ad mi ra ción se di lu ye con la pren sa que se dio
du ran te el por fi ria to. Tí tu los de pu bli ca cio nes co mo El Mo ni tor Re pu -
bli ca no y El Si glo XIX son los sím bo los de una pren sa crí ti ca y, en con -
tra par te, El Impar cial es si nó ni mo de co rrup ción, adu la ción ser vil y
pro pa gan da ofi cial. Esta lí nea his tó ri ca con ti núa has ta el pe rio do re -
vo lu cio na rio. El di pu ta do Ire neo Ra mí rez Vi lla rreal, de Pue bla, im pul -
sa do por el afán de “que rer de cir la ver dad”, ha ce una du ra cró ni ca de la
he me ro gra fía re vo lu cio na ria.695

Lo an te rior se re la cio na con la idea de que nin gún ar tícu lo es tá fue ra
de una rea li dad que lo crea o trans for ma. Las pos tu ras de va rios di pu ta -
dos eran el re sul ta do de sus ex pe rien cias per so na les. Si tua cio nes co mo
la de una pren sa ata da y ven di da al go bier no du ran te el por fi ria to era
al go que mu chos di pu ta dos ha bían vi vi do, y dar se cuen ta de que real -
men te la re vo lu ción per mi tió una ex pre sión y una li ber tad de im pren ta
que no se ha bía sen ti do en ca si vein te años, con tri bu yó a que se for ja -
ran opi nio nes en fa vor de su defen sa, pues es ta li ber tad les per mi tía ex -
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693 Inter ven ción del di pu ta do Ja ra. La ma yor par te de la asam blea com par tía es ta opi -
nión. Dia rio de los De ba tes..., cit., t. 1, p. 825.

694 El dic ta men no fue re for ma do en el ca so de los ju ra dos po pu la res y con ti nuó el pá -
rra fo con tro ver ti do.

695 Los da tos que apor ta son que el pe rió di co El Uni ver sal es ta ba di ri gi do por el di pu -
ta do Fé lix F. Pa la vi ci ni y que es tá es cri to por “los la ca yos de Re yes Spín do la”, quien es a 
su vez di rec tor de la pu bli ca ción El De mó cra ta, li ga do, se gún nues tro di pu ta do, a las de -
ci sio nes del go bier no; El Pue blo es ta ba di ri gi do por He ri ber to Ba rrón. A su vez, re co no -
ce la fun ción de va rios pe rió di cos, en tre ellos El Gla dia dor y La Voz de la Re vo lu ción.
Su re vi sión he me ro grá fi ca es ta ba en ca mi na da a de mos trar que la ma yor par te de las pu -
bli ca cio nes de la épo ca eran co rrup tas y que no ne ce si ta ban de los ju ra dos es pe cia les, ya
que fá cil men te los ha rían fi lia les a sus pro pó si tos. Dia rio de los De ba tes..., cit., t. 1, pp.
847-850.
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presar sus crí ti cas ha cia un Pri mer Je fe, así co mo la si tua ción del país y
sus po si bles so lu cio nes.696

La dis cu sión en tor no de los ju ra dos po pu la res les pa re ció a los di pu -
ta dos tan com pli ca da, que op ta ron por vo tar el ar tícu lo por se pa ra do y
de jar pa ra otro de ba te lo re la ti vo a los ju ra dos. De es ta ma ne ra el ar -
tícu lo fue apro ba do en forma unánime por 160 votos.

La se gun da par te fue vo ta da con ba se en es ta pro pues ta: “To dos los
de li tos que se co me tan por me dio de la im pren ta se rán juz ga dos por un
ju ra do po pu lar”.697 La pro pues ta fue apro ba da por 101 vo tos con tra 61,
y es la for ma co mo apa re ce en nuestra Constitución de 1917. 

En un país don de, por su he ren cia co lo nial, los fue ros ha bían ad qui -
ri do al can ces inad mi si bles pa ra el res to de la so cie dad, y que en el si glo 
XIX ha bía so por ta do lu chas, le van ta mien tos po pu la res, in ter ven cio -
nes y una dic ta du ra fé rrea, era na tu ral la reac ción de ab so lu to re cha zo
de los di pu ta dos del con gre so de 1916 a cual quier dis po si ción que re -
pre sen ta ra un fue ro.

En es te ar tícu lo se con ju ga ron un de re cho y una res tric ción. De re -
cho, por que la li ber tad de im pren ta es sa gra da pa ra el con gre so, y res -
tric ción por que los di pu ta dos te mían que se es ta ble cie ra un fue ro pa ra
los pe rio dis tas, al men cio nar que los ju ra dos po pu la res ac tua rían en los
de li tos de im pren ta.698

DE LOS DERECHOS INDIVIDUALES A LOS DERECHOS SOCIALES268

696 Esta li ber tad de ex pre sión les per mi tió, co mo al di pu ta do Vi lla rreal, dar sus muy
per so na les pun tos de vis ta. Con pa la bras del pro pio di pu ta do: “El De mó cra ta, com pa ra do 
con El Uni ver sal, pues es una lum bre ra (Ri sas) Sí, se ño res, por que El Uni ver sal es una
cloa ca adon de se van a va ciar to das las in mun di cias del cien ti fi cis mo muer to de ayer, y
El De mó cra ta es un ór ga no pu ro del pe rio dis mo na cio nal, que en cier to mo do sin te ti za el 
sen ti mien to de los re vo lu cio na rios con ven ci dos, pe ro no ap tos en las ma te rias que tie nen
que re sol ver”, ibidem, p. 848.

697 Ibi dem, p. 855.
698 La his to ria de es te de re cho pue de en con trar se des de el es ta ble ci mien to de la im -

pren ta en la Nue va Espa ña, con el im pre sor Juan Pa blos. Es den tro de la mis ma Co lo nia
don de se em pie za a li mi tar la li bre im pre sión de los li bros a tra vés de los fa mo sos “ín di -
ces de li bros” que emi tía el San to Ofi cio. Es has ta el si glo XIX, en Espa ña, con la Cons -
ti tu ción de Cá diz cuan do se ga ran ti zó la li ber tad de im pren ta en su ar tícu lo 131. En la to -
da vía Nue va Espa ña se ini cia con el De cre to Cons ti tu cio nal de 1814 en sus ar tícu los 40 y 
119. La Cons ti tu ción de 1824 lo plas mó en sus ar tícu los 50 y 161; las Sie te Le yes lo pro -
mul ga ron en su “Pri me ra Ley”; la Cons ti tu ción Cen tral de 1843 o Ba ses Orgá ni cas lo es -
ta ble cie ron en el ar tícu lo 9o.; den tro de la tran si ción al fe de ra lis mo, con el Acta Cons ti tu -
ti va y de Re for mas de 1847 se de fi nió en el ar tícu lo 26. En los de ba tes de 1856 hay
fuer tes dis cu sio nes y no ta bles in ter ven cio nes en tre di pu ta dos co mo Fran cis co Zar co,
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El ar tícu lo 7o., co mo ya se ha in di ca do, re fle jó es ta preo cu pa ción uni -
ver sal so bre la li ber tad de im pren ta.699 Con vie ne re cor dar que el pro pio
Ve nus tia no Ca rran za pro mul gó, un mes an tes de que co bra ra vi gen cia la
Cons ti tu ción de 1917 (lo. de ma yo de 1917), una ley de im pren ta, que:
“...con sa gra el de re cho de ra ti fi ca ción, acla ra ción o res pues ta, es to es, el
de re cho que tie ne una per so na a quien se ha men cio na do o alu di do en un
pe rió di co, a que en és te se pu bli que gra tui ta men te una res pon si va re dac -
ta da por ella”.700

Dos im por tan tes res tric cio nes que li mi tan la li ber tad de im pren ta se
en cuen tran den tro de la mis ma Cons ti tu ción. En su ar tícu lo 130, pá rra -
fo de ci mo ter ce ro, se se ña la que “Las pu bli ca cio nes pe rió di cas de ca rác -
ter con fe sio nal, ya sean por su pro gra ma, por su tí tu lo o sim ple men te
por sus ten den cias or di na rias, no po drán co men tar asun tos po lí ti cos na -
cio na les, ni in for mar so bre ac tos de las au to ri da des del país, o de par ti -
cu la res, que se re la cio nen di rec ta men te con el fun cio na mien to de las
ins ti tu cio nes pú bli cas”.701

El ar tícu lo 3o. tam bién li mi ta es te de re cho: “...cuan do los me dios
es cri tos en que se ejer ci ta la li ber tad de im pren ta es tán des ti na dos a la
edu ca ción de la ni ñez y la ju ven tud me xi ca nas, tie nen co mo res tric -
ción cons ti tu cio nal la que me dian te su de sem pe ño no se des vir túen,
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Gui ller mo Prie to, Fé lix Ro me ro, Igna cio Ra mí rez y Fran cis co Zen de jas. Ca be des ta car
que un fuer te gru po de di pu ta dos, en tre ellos Igna cio L. Va llar ta, no es tu vie ron de
acuer do en las li mi ta cio nes que se con sig na ban en el ar tícu lo so bre es ta li ber tad, To dos 
es tos an te ce den tes de mues tran la im por tan cia que en Mé xi co ha te ni do la li ber tad de
im pren ta. Idem. Véa se tam bién Te na Ra mí rez, op. cit., así co mo el co men ta rio que ha -
cen Jor ge Ma dra zo y Je sús Oroz co Hen rí quez a es te ar tícu lo en Cons ti tu ción Po lí ti ca..., 
cit., pp. 38-41.

699 Los an te ce den tes mun dia les de la Ley de Impren ta los po de mos en con trar en la De -
cla ra ción de De re chos del Esta do de Vir gi nia (ar tícu lo 12), y aun que la Cons ti tu ción de los 
Esta dos Uni dos de 1787 no la lle gó a men cio nar, la pri me ra en mien da apro ba da en 1791
es ta ble ció que el Con gre so no apro ba ría ley al gu na que res trin gie ra la li ber tad de pa la bra o
de pren sa. En Fran cia, por su par te, la De cla ra ción de los De re chos del Hom bre y del Ciu -
da da no, de 1789, es ta ble ció que “La li bre co mu ni ca ción de los pen sa mien tos y opi nio nes
es uno de los de re chos más pre cio sos del hom bre..., (ar tícu lo 1l). Esta ten den cia cris ta li zó
con su re co no ci mien to a tra vés de la De cla ra ción Uni ver sal de los De re chos del Hom bre
por las Na cio nes Uni das en 1948 (ar tícu lo 19)”. Cons ti tu ción Po lí ti ca..., cit., p. 38.

700 Ibi dem, p. 40.
701 Ibi dem, pp. 40 y 41.
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des na tu ra li cen o se ha gan ne ga to rios los ob je ti vos a que pro pen de di cha 
edu ca ción”.702

Aun que se ha bla de res tric cio nes, no ol vi de mos que uno de los lo -
gros de los ar tícu los 6o. y 7o. fue ha ber es ta ble ci do en for ma cla ra, y
sin dar mar gen a in ter pre ta cio nes se cun da rias, las con se cuen cias ju rí di -
cas que con lle va el disfrute de esta libertad.

El te ma del ar tícu lo 8o. (de re cho de pe ti ción), ex ce de el ob je ti vo de
es ta in ves ti ga ción, por lo que con ti nua re mos con el 9o. (de re cho de aso -
cia ción).

Artícu lo 9o.

ARTÍCULO NOVENO

Artícu lo 9o. A na die 
se le pue de coar tar el
de re cho de aso ciar se o
de reu nir se pa cí fi ca -
men te con cual quier
ob je to lí ci to; pe ro so la -
men te los ciu da da nos
de la Re pú bli ca pue den 
ha cer lo pa ra to mar par -
te en los asun tos po lí ti -
cos del país. Nin gu na
reu nión ar ma da tie ne
de re cho de de li be rar.

Artícu lo 9o. No se
po drá coar tar el de re cho 
de aso ciar se o reu nir se
pa cí fi ca men te con cual -
quier ob je to lí ci to; pe ro
so la men te los ciu da da -
nos de la Re pú bli ca po -
drán ha cer lo pa ra to mar
par te en los asun tos po -
lí ti cos del país. Nin gu -
na reu nión ar ma da tie ne 
de re cho de de li be rar.

No se con si de ra rá ile -
gal y no po drá ser di -
suel ta una asam blea o
reu nión que ten ga por
ob je to ha cer una pe ti -
ción a una au to ri dad, o
pre sen tar una pro tes ta
por un ac to si no se pro -
fie ren in ju rias con tra
ellas ni se hi cie ran uso
de vio len cias o ame na -
zas pa ra in ti mi dar la u
obli gar la a re sol ver en
el sen ti do que se de see.

Artícu lo 9o. No se po -
drá coar tar el de re cho
de aso ciar se con cual -
quier ob je to lí ci to; pe ro 
so la men te los ciu da da -
nos de la Re pú bli ca po -
drán ha cer lo pa ra to -
mar par te en los
asun tos po lí ti cos del
país. Nin gu na reu nión
ar ma da tie ne de re cho a
de li be rar.

No se con si de ra rá ile -
gal, y no po drá ser di -
suel ta, una asam blea o
reu nión que ten ga por
ob je to ha cer una pe ti -
ción o pre sen tar una
pro tes ta por al gún ac to
a una au to ri dad, si no se 
pro fie ren in ju rias con -
tra és ta, ni se hi cie re uso 
de vio len cias o ame na -
zas pa ra in ti mi dar la u
obli gar la a re sol ver en
el sen ti do que se de see.
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702 Ibi dem, p. 41.
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Al igual que en va rios de los ar tícu los an te rio res, el fan tas ma del por -
fi ris mo es tá pre sen te en el áni mo de los di pu ta dos. Si la Cons ti tu ción de
1857 es la ba se, el por fi ris mo es su ne ga ción. Espe cí fi ca men te, hay una
men ción del di pu ta do Pe dro Cha pa, de Ta mau li pas, en el sen ti do de que
el de re cho de aso cia ción, aun que pro te gi do por la Cons ti tu ción de 1857,
fue li mi ta do por el có di go de 1871 (si bien pro mul ga do por Juá rez, al
que el por fi ria to le sa có bas tan te pro ve cho), ya que en su ar tícu lo 922 se -
ña la que: “Cuan do una reu nión pú bli ca de tres o más per so nas que, aun
cuan do se for me con un fin lí ci to, de ge ne re en tu mul to y tur be la tran qui -
li dad o el re po so de los ha bi tan tes, con gri tos, ri ñas u otros de sór de nes,
se rán cas ti ga dos los de lin cuen tes con arres to me nor y mul ta de pri me ra
cla se o con una so la de es tas pe nas, a jui cio del juez”.703

Con ba se en es te ar tícu lo fue ron per se gui dos Enri que y Ri car do Flo -
res Ma gón; se obli gó a huir a Fran cis co I. Ma de ro y se cer ce nó cual -
quier in ten to de organización obrera.

La aso cia ción per mi te el li bre in ter cam bio de ideas, y las agru pa cio -
nes cí vi cas, a su vez, for jan la de mo cra cia. Per mi te ade más que los
hom bres se unan pa ra rea li zar di ver sas ac ti vi da des, pe ro tam bién fo -
men ta en el ciu da da no la par ti ci pa ción en la vi da po lí ti ca del país. Es
tal su im por tan cia, que el ar tícu lo 35 de la mis ma Cons ti tu ción de 1917
se ña la que son pre rro ga ti vas del ciu da da no: “III. Aso ciar se li bre y pa cí -
fi ca men te pa ra to mar par te en los asun tos po lí ti cos del país.704 Negar
este derecho es propio de la tiranía o militarismo”.

En la his to ria me xi ca na, no fue si no has ta el Acta Cons ti tu ti va y de
Re for mas de 1847 cuan do se es ta ble ció co mo un de re cho, lo cual no
quie re de cir que no se plan tea ra con anterioridad. 

Las in ter ven cio nes de los di pu ta dos se orien ta ron a rea fir mar las li mi -
ta cio nes que pro po nían pa ra es te ar tícu lo. Es de cir, el tér mi no de “lí ci to”
y la ne ga ción del de re cho a de li be rar pa ra una reu nión ar ma da son re -
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703 Dia rio de los De ba tes..., cit., t. I, p. 867.
704 Este ar tícu lo tam bién plan tea va rias li mi tan tes, en tre ellas la ne ga ción de la par ti ci -

pa ción de ex tran je ros en los asun tos po lí ti cos (ar tícu los 35 y 36); la prohi bi ción de par ti -
ci par a los mi nis tros en reu nio nes po lí ti cas y a las Igle sias co mo cen tro de reu nio nes cí vi -
cas. Esto, ob via men te ha cam bia do. Re cor de mos que los lí mi tes de la in ves ti ga ción
lle gan a la Cons ti tu ción de 1917 pro mul ga da en tal año. Las re for mas y adi cio nes que ha
su fri do has ta la ac tua li dad re ba san di chos pa rá me tros. En 1994 el de re cho de aso cia ción
fue el mar co pa ra nue vos ac to res, en tre ellos, mi nis tros de la Igle sia. Cons ti tu ción Po lí ti -
ca..., cit., pp. 48 y 49.
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cal ca das en el sen ti do de que ello sig ni fi ca ría caer en si tua cio nes fue ra
de la ley:

Esto se de ja al cri te rio de la au to ri dad, de que emi tie se su fa llo la au to ri -
dad pa ra sa ber si esa reu nión es lí ci ta o ilí ci ta. ¿Cuál es el re pre sen tan te de 
la au to ri dad que va a es tar cer ca de la reu nión aque lla? El gen dar me, sim -
ple men te el gen dar me, por que no va a es tar allí nin gu no de los al tos fun -
cio na rios pú bli cos. Va a es tar el gen dar me, con su co rres pon dien te ga rro -
te, pa ra que en pri me ra opor tu ni dad, cuan do juz gue que al gu no de los
reu ni dos allí se pro du ce en tér mi nos in con ve nien tes, se acer que y le di ga:

“Sa le us ted de aquí o in me dia ta men te ter mi na es ta reu nión”.705

Esta dis cu sión de ri vó ha cia otro te ma fun da men tal en los de ba tes: las 
aso cia cio nes obre ras: “La huel ga es muy sa lu da ble, pe ro cuan do se lle -
va en or den; no tie nen de re cho los obre ros pa ra im pe dir que los que
quie ran ir a tra ba jar lo ha gan”.706

Aun que en la ac tua li dad ve mos que es ta ma te ria co rres pon de al ar -
tícu lo 123 y sus al can ces, en el con gre so de 1916 se con ci bió el de re -
cho de aso cia ción co mo ga ran tía fun da men tal de todo mexicano.

El ar tícu lo 13 alu día a uno de los pro ble mas más im por tan tes del si -
glo XIX: el pa pel del ejér ci to en la vi da po lí ti ca del país.

Artícu lo 13

ARTÍCULO 13o.

Artícu lo l3o. 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 -
guna per so na ni cor -
po ra ción pue de te ner
fue ros, ni go zar emo -
lu men tos que no

Artícu lo 13o. Na -
die po drá 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 o cor po ra ción pue -
de te ner fue ro ni go zar 
emo lu men tos que los
que sean com pen sa -
ción de

Artícu lo 13o. 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 o cor po ra ción pue -
de te ner fue ro, ni go -
zar más emo lu men tos
que los que sean com -
pen sa ción de
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705 Pa la bras del di pu ta do He ri ber to Ja ra (Ve ra cruz), Dia rio de los De ba tes..., cit., t. I,
p. 889.

706 Opi nión del di pu ta do Pe dro Cha pa, ibi dem, pp. 886 y 887.
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sean com pen sa ción de
un ser vi cio pú bli co, y
es tén fi ja dos por la
ley.707 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.

 ser vi cios pú bli cos y
es tén fi ja dos por la ley.
Sub sis te el fue ro de
gue rra por los de li tos y
fal ta con tra la dis ci pli -
na mi li tar; pe ro los tri -
bu na les mi li ta res en
nin gún ca so y por nin -
gún mo ti vo po drán ex -
ten der su ju ris dic ción
so bre per so nas que no
per te nez can al Ejér ci -
to. Cuan do en un de li to
o fal ta del or den mi li tar 
es tu vie ra com pli ca do
un ci vil, co no ce rá del
ca so la au to ri dad ci vil
que co rres pon da.

 ser vi cios pú bli cos y
es tén fi ja dos por la ley.
Sub sis te el fue ro de
gue rra pa ra los de li tos
y fal tas con tra la dis ci -
pli na mi li tar; pe ro los
tri bu na les mi li ta res, en
nin gún ca so y por nin -
gún mo ti vo, po drán ex -
ten der su ju ris dic ción
so bre per so nas que no
per te nez can al Ejér ci -
to. Cuan do en un de li to
o fal ta del or den mi li tar 
es tu vie se com pli ca do
un pai sa no, co no ce rá
del ca so la au to ri dad ci -
vil que co rres pon da.708
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707 Se re fie re al fue ro que tie nen cier tos fun cio na rios, por ejem plo, los di pu ta dos. Só lo 
que es te fue ro tie ne otro ori gen.

708 “Entre los más im por tan tes an te ce den tes del ar tícu lo que aquí nos ocu pa en con -
tra mos, den tro del ám bi to cons ti tu cio nal me xi ca no, los si guien tes ar tícu los: a) ar tícu -
los 247, 248, 249 y 250 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de la Mo nar quía Espa ño la, pro -
mul ga da en la ciu dad Puer to de Cá diz el 19 de mar zo de 1812; b) ar tícu lo 13 de los
Sen ti mien tos de la Na ción o 23 Pun tos da dos por don Jo sé Ma ría Mo relos y Pa vón pa -
ra la Cons ti tu ción, en Chil pan cin go, el 14 de sep tiem bre de 1813; c) ar tícu los 19, 25 y
209 del De cre to Cons ti tu cio nal pa ra la Li ber tad de la Amé ri ca Me xi ca na, san cio na do en
Apat zin gán, el 22 de oc tu bre de 1814; d) ar tícu lo 14 del Plan de Igua la, de 24 de fe bre ro
de 1821; c) ar tícu los 4, 9, 56 y 57 del Re gla men to Pro vi sio nal Po lí ti co del Impe rio Me xi -
ca no, apro ba do por la Jun ta Na cio nal Insti tu yen te, en fe bre ro de 1823; f) ar tícu los 18 y
19 del Acta Cons ti tu ti va de la Fe de ra ción, ex pe di da en la ciu dad de Mé xi co, el 31 de
ene ro de 1824; g) ar tícu lo 148 y 154 de la Cons ti tu ción Fe de ral de los Esta dos Uni dos
Me xi ca nos, ex pe di da en Mé xi co, el 4 de oc tu bre de 1824; h) Le yes Cons ti tu cio na les de
la Re pú bli ca Me xi ca na ex pe di das en Mé xi co, el 29 de di ciem bre de 1836, pro mul ga das
al día si guien te, Ley Pri me ra en sus ar tícu los 2o V y Ley Quin ta en sus ar tícu los 12-XII,
13-I a II, 22-V y VI, y 30; i) ar tícu los 9-VIII, 118, VII y XIII, 122 y 123 de las Ba ses
Orgá ni cas, cen tra lis tas, Mé xi co 12 de ju nio de 1843; j) ar tícu los 42, 58, 72, 73, 74, 75,
76 y 77 del Esta tu to Orgá ni co Pro vi sio nal de la Re pú bli ca Me xi ca na, pro mul ga do en Mé -
xi co el 15 de ma yo de 1856; k) ar tícu los 13 y 103 al 108, de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de la 
Re pú bli ca Me xi ca na, ex pe di da en Mé xi co el 5 de fe bre ro de 1857, l) dig na de men ción
es tam bién la cir cu lar del Go bier no Cons ti tu cio nal en Mé xi co, de 20 de ene ro de 1861,
en via da por Fran cis co Zar co, en ton ces se cre ta rio de Re la cio nes Exte rio res, a los go bier -
nos de los es ta dos, ma ni fes tán do les que se re cha zó un pro yec to de crear tri bu na les re vo -

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



En es te ar tícu lo, lo que se man tu vo de la Cons ti tu ción de 1857 fue ron los 
fue ros de gue rra.

La ex pli ca ción que dio la co mi sión del con gre so de 1916 aten día a la
na tu ra le za mis ma de la ins ti tu ción del ejér ci to: “Estan do cons ti tui do és te
pa ra sos te ner las ins ti tu cio nes, ur ge ro dear lo de to das las pre cau cio nes
di ri gi das a im pe dir su des mo ra li za ción y man te ner la dis ci pli na, que es
su fuer za, por que un ejér ci to no de ja de ser el sos tén de una na ción... La
con ser va ción de la dis ci pli na mi li tar im po ne la ne ce si dad de cas ti gos se -
ve ros, rá pi dos, que pro duz can una fuer te im pre sión co lec ti va ...”709

A pe sar de las ex pli ca cio nes de la co mi sión, el di pu ta do Fran cis co J.
Mú gi ca pre sen tó un vo to par ti cu lar en el que ex pre sa ba su de sa cuer do
en cuan to a la con ser va ción de es te fue ro en la nue va Cons ti tu ción de
1917.710 Bá si ca men te po nía en te la de jui cio tres si tua cio nes: una, la pa -
ri dad de dos le yes si mul tá neas, la ci vil y la de la mi li cia, y que en ca so
de que un ci vil in frin gie ra la ley mi li tar ten dría que ser juz ga do, en pri -
me ra por el Có di go Pe nal y en se gun da por un tri bu nal mi li tar, lo que le 
pa re cía ab sur do; la se gun da era que de bi do a la es truc tu ra je rar qui za da
del ejér ci to, el jui cio da do por los mis mos tri bu na les po día que dar ba jo
la in fluen cia ne ga ti va de un al to je fe, que a tra vés de su pues to po dría
cul par o exo ne rar al de te ni do, se gún su li bre ar bi trio; y la ter ce ra, la su -
pre sión de los fue ros de gue rra aun en tiem pos de paz.711 Esta úl ti ma
fue re cha za da por la asam blea, pe ro sí se lo gró que se li mi ta ra el po der
real de los tribunales militares. Al final de su intervención, Múgica
presentó su proyecto de reforma de dicho artículo en los siguientes
términos:
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lu cio na rios con tra la reac ción, a efec to de no pri var a na die de sus de re chos in di vi dua -
les”. Co men ta rio de Artu ro Schroe der Cor de ro en Cons ti tu ción Po lí ti ca..., cit., p. 59.

709 Dia rio de los De ba tes...,  cit., t. 2, p. 226.
710 Sus ar gu men tos se ba sa ron en la his to ria de Mé xi co en el si glo XIX: “...el fue ro de 

gue rra, que se tra ta de con ser var en nues tra cons ti tu ción ac tual, no es más que un res qui -
cio his tó ri co del mi li ta ris mo que ha pre va le ci do en to das las épo cas de nues tra vi da, tan to 
co lo nial co mo de na ción in de pen dien te, y que no pro du ci rá más efec to que el de ha cer
creer al fu tu ro Ejér ci to na cio nal y a los ci vi les to dos de la Re pú bli ca, que la cla se mi li tar
es una cla se pri vi le gia da y dis tin ta an te nues tras le yes del res to de los ha bi tan tes de es te
sue lo”, ibi dem, p. 227.

711 Lo cual no es una idea ori gi nal. Ya ha bía si do pro pues to “[por] los her ma nos Ri -
car do y Enri que Flo res Ma gón en al ar tícu lo 9o. del Pro gra ma del Par ti do Li be ral, fir ma -
do en San Luis, Esta dos Uni dos de Amé ri ca, el lo. de ju lio de 1906...” Cons ti tu ción Po lí -
ti ca...,  cit., p. 62.
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Artícu lo 13. Na die po drá 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 o cor po ra ción pue de te ner fue ro ni go zar 
más emo lu men tos que los que sean en com pen sa ción de ser vi cios pú bli -
cos y es tén fi ja dos por la ley. Sub sis te el fue ro de gue rra pa ra los de li tos
y fal tas con tra la dis ci pli na mi li tar, cuan do la na ción se en cuen tre en es -
ta do de gue rra o cuan do el Ejér ci to se ha lle en cam pa ña en de ter mi na da

re gión del país.712

Esta pro pues ta re sul ta in te re san te por que se ña la la preo cu pa ción
—his tó ri ca y so cial— de que el ejér ci to con ti nua ra con un fue ro que le
da ba sin gu la ri dad e im pu ni dad fren te a de li tos ci vi les. Esta preo cu pa -
ción no era gra tui ta; en va rias eta pas de nues tra his to ria na cio nal se die -
ron si tua cio nes que aten ta ban con tra la igual dad y de no ta ban la
impunidad del Estado respecto de los ciudadanos.

Ejem plos de or de na mien tos con tra rios al es pí ri tu de igual dad a que se ha 
he cho mé ri to, fue ron los si guien tes: a) el De cre to del So be ra no Con gre so 
Cons ti tu yen te fe cha do el 23 de abril de 1824, por el que se pros cri bió a
don Agus tín de ltur bi de y que mo ti vó al Con gre so de Ta mau li pas pa ra
sen ten ciar lo a la pe na de muer te... b) la Ley del Ca so, pro mul ga da por
Anto nio Ló pez de San ta Anna el 23 de ju nio de 1833, des te rran do de
Méxi co a mu chas per so nas pro mi nen tes que al efec to nom bra ba, pues
se opo nían a las re for mas ra di ca les de ca rác ter so cio po lí ti co re li gio sas
que él y su vi ce pre si den te Va len tín Gó mez Fa rías rea li za ban, dis po si -
ción que se ex ten día tex tual mente: a cuan tos se en con tra ran en el mis mo 

ca so, sin de cir cual era és te...713

Otros di pu ta dos, co mo Fe de ri co E. Iba rra, re pre sen tan te de Ja lis co,
in ter vinieron pa ra ha blar acer ca de la pre pon de ran cia del pue blo so bre
el ejér ci to en cuan to a las ins ti tu cio nes: “Está en te ra men te pro ba do y
acep ta do ya por to dos los paí ses de mo crá ti cos, que el Ejér ci to no es el
sos tén de las ins ti tu cio nes; es el pue blo, se ño res, son los ciu da da nos to -
dos. Aquel es un gra ve error que ha in du ci do a los ejér ci tos en mu chas
oca sio nes a con si de rar se el Esta do, a con si de rar se la na ción y han lle -
ga do al ex tre mo de no res pe tar la vo lun tad po pu lar, cuan do és ta se ha
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712 Dia rio de los De ba tes..., cit., t. 2, p. 228.
713 Cons ti tu ción po lí ti ca..., cit., p. 58.
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ejer ci do nom bran do a sus go ber nan tes, de so be de cien do a esos go ber -
nan tes”. 714

La si guien te in ter ven ción, del di pu ta do Jo sé Ri ve ra, de Pue bla, ha ce
hin ca pié en uno de los ob je ti vos del Con gre so de 1917: la crea ción de
un ejér ci to na cio nal di fe ren te a los que le pre ce die ron (con cre ta men te
al del por fi ria to). El ob je ti vo era que es te nue vo ejér ci to fue ra leal y
guar dián de las ins ti tu cio nes que lo crea ron.715

En apo yo a es ta opi nión, el di pu ta do Me di na re cal có que el ejér ci to
es tá sub or di na do al pue blo: “No, se ño res, ni el Ejér ci to, ni los lla ma dos 
Go bier nos fuer tes son pa ra sos te ner las ins ti tu cio nes. Las ins ti tu cio nes
so cia les no tie nen más sos tén, cuan do son or gá ni cas, que los mis mos
ciu da da nos”.716

Aun que siem pre se ha bla de “fue ro”, pa la bra que evo ca si tua cio nes
de in to le ran cia, de ar bi tra rie da des y de pri vi le gios, ca si nun ca se par te
de su ori gen y de có mo se ha ido es ta ble cien do den tro de una con cep -
ción ju rí di ca. En su par ti ci pa ción, es te mis mo di pu ta do se re mon ta al
ori gen del “fue ro”, y de ella entresacamos ciertas apreciaciones:

Fue ro es una pa la bra téc ni ca que sir ve pa ra ex pre sar la com pe ten cia de
un tri bu nal su pe rior so bre un asun to que tam bién tie ne un ca rác ter es pe -
cial; es ta pa la bra vie ne, y lo di go pa ra que us te des se den cuen ta exac ta
de que sig ni fi ca al go es pe cial, de la épo ca en que co men za ban a or ga ni -
zar se las agru pa cio nes. La so cie dad co mu nal, en la edad me dia, pa ra de -
fen der sus in te re ses en con tra de los re yes, en con tra de los pa tro nes y de 
to dos los que la ha cían su frir ve ja cio nes, for ma ba pe que ñas agru pa cio -
nes, ca da una con su le gis la ción es pe cial, sus je fes y doc tri nas... De ahí
vie ne la pa la bra fue ro y de re cho fo ral que li mi ta ba a ca da una de di chas

agru pa cio nes. 717

La in ter ven ción del au tor del vo to par ti cu lar, Mú gi ca, en fa vor de su
pro pia opi nión res pec to de la ex pre sa da por la co mi sión, se ña la que de -
be apo yar se la ten den cia del ejér ci to pa ra cons cien ti zar lo en cuan to al
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714 Dia rio de los De ba tes..., cit., t. 2, pp. 286 y 287. La his to ria ne gra del ejér ci to que
cuen ta el di pu ta do Iba rra se ini cia con la Orde nan za Ge ne ral del Ejér ci to que es ta ble ció Fe -
de ri co II de Pru sia y que re gía en el nues tro has ta lle gar a su clí max con la na rra ción del
sa cri fi cio de Ga briel Her nán dez y el apo yo que el ejér ci to dio al cuar te la zo de Huer ta.

715 Ibi dem, pp. 287 y 288.
716 Ibi dem, p. 296.
717 Ibi dem, p. 297.
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res pe to a las ga ran tías cons ti tu cio na les. Es de cir, se con ju gan las dos
po si cio nes (ci vil y mi li tar) al de cir que “Nos he mos re ve la do en es te
congre so ce lo sí si mos de las ga ran tías in di vi dua les; pues ya no es tá aquí 
el fue ro, de jad esa pa la bra va na que ya no exis te más que en la ima gi -
na ción, en la his to ria mi li ta ris ta; ya no exis te en nues tros tri bu na les y
con si de re mos la ga ran tía in di vi dual. Mien tras el Ejér ci to es té for ma do
por ciu da da nos li bres e in de pen dien tes, ten drá una vál vu la de es ca pe: la 
vo lun tad pa ra ser vir”.718

La de li mi ta ción que se ha ce res pec to a los tri bu na les mi li ta res es
muy cla ra en las pro pues tas de la co mi sión y en la mis ma Cons ti tu ción
de 1917, en don de se es pe ci fi ca con cre ta men te que nin gún ci vil po drá
ser juz ga do por tri bu na les es pe cia les. Esto es un avan ce sig ni fi ca ti vo
con res pec to a la ley de 1857, en don de era muy am bi gua la re dac ción
al de cir que “la ley fi ja rá cla ra men te los ca sos de es ta ex cep ción”, lo
cual de ja ba en las le yes se cun da rias la in ter pre ta ción de en qué casos
los civiles podían ser juzgados por tribunales especiales.

En con clu sión, po de mos ad ver tir que hay dos preo cu pa cio nes en tor -
no del ar tícu lo 13:

a) El te mor de que a tra vés de la con ser va ción de los tri bu na les es pe -
cia les (mi li ta res) el fue ro del Ejér ci to sub sis ta y pon ga en pe li gro la es ta -
bi li dad po lí ti ca del país, lo cual, de acuer do con la ex pe rien cia his tó ri ca,
era muy fac ti ble. La ma yor par te del si glo XIX los le van ta mien tos fue ron 
pro mo vi dos por sec to res mi li ta res des con ten tos con la si tua ción po lí ti ca
del país, o que bus ca ban pro te ger sus in te re ses per so na les. b) El for ta le -
ci mien to de un po der pa ra le lo y mu chas ve ces más fuer te que el ci vil,
po der que en cual quier mo men to po dría to mar el go bier no de la na ción. 

Ante es tos dos te mo res, que se nu tren mu tua men te, sur ge una pro -
pues ta nue va que re fle ja la men ta li dad del Con gre so de 1916: la po si bi -
li dad de crear al go di fe ren te de los vie jos mol des de ci mo nó ni cos, en es -
te ca so un nue vo ejér ci to na cio nal. Un ejér ci to que asu mie ra su pa pel
de de fen sor de ins ti tu cio nes y ga ran tías ci vi les en tiem pos de paz, pe ro
fuer te y pre pa ra do pa ra los ava ta res de la gue rra. Se de be re cor dar que
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718 Ibi dem, p. 291. El ar gu men to más ma ne ja do pa ra man te ner los tri bu na les mi li ta res
era co mo el del di pu ta do Gon zá lez: “Se es ta ble ce la con ser va ción de los tri bu na les mi li -
ta res, por que es ne ce sa rio man te ner la dis ci pli na en el Ejér ci to, re qui si to in dis pen sa ble
pa ra la vi da de es ta ins ti tu ción, pues to que al abo lir el fue ro Mi li tar, ha brá que abo lir
tam bién al Ejér ci to”, ibidem, p. 299.
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uno de los mo ti vos de los dis tur bios du ran te el si glo XIX fue la ten den -
cia a es ta ble cer lí mi tes a las fun cio nes de los mi li ta res en tiem pos de
paz, y por en de, de pro te ger las ga ran tías in di vi dua les de los ci vi les. Es
así co mo el dic ta men del ar tícu lo 26 di ce lo si guien te: “El res pe to a las
ga ran tías in di vi dua les es el fun da men to del ar tícu lo 26 del pro yec to de
cons ti tu ción, que prohí be a los mi li ta res exi gir de los par ti cu la res alo ja -
mien tos u otra pres ta ción cual quie ra en tiem pos de paz, pues en ton ces
no hay nin gu na ra zón que im pi da al go bier no pro veer a las ne ce si da des
de la cla se mi li tar”.719

Si bien mu chos de los di pu ta dos eran mi li ta res, no lo eran de ca rre ra, 
aun que por ta ban or gu llo sos sus con de co ra cio nes. No hay que ol vi dar
que Ve nus tia no Ca rran za fue nom bra do Pri mer Je fe del Ejér ci to Cons -
ti tu cio na lis ta en el Plan de Gua da lu pe, y que en los Tra ta dos de Teo lo -
yu can se acor dó la di so lu ción del ejér ci to por fi ria no, que dan do el pri -
me ro co mo ba se y sal va guar da de la le ga li dad. El an te ce den te di rec to
de es te con gre so es un ejér ci to au to nom bra do “cons ti tu cio na lis ta”, es
de cir, de fen sor de una Cons ti tu ción que se ha bía vio la do y de bía res ti -
tuir se; y cuan do ello ocu rrie ra las fuer zas ar ma das re vo lu cio na rias pa -
sa rían a ser par te de la es truc tu ra que ga ran ti za ra el go bier no es co gi do
li bre men te por los me xi ca nos. En pa la bras del di pu ta do Gon zá lez:
“Bas ta una li ge ra mi ra da en to da nues tra Re pú bli ca pa ra com pren der
que el mo vi mien to re vo lu cio na rio de 1910 has ta la fe cha, no ha te ni do
más ob je to que com ba tir el mi li ta ris mo; de una ma ne ra cla ra se ha vis to 
que esa fue una de las prin ci pa les cau sas por las que el pue blo em pu ñó
las ar mas”.720
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719 Ibi dem, t. 2, p. 124. El pro ble ma no só lo abar ca ba a los mi li ta res, tam bién es ta -
ba pre sen te el de la ju ris dic ción del Po der Ju di cial. Aun que es ta co mi sión hi zo im por -
tan tes se ña la mien tos pa ra es ta ble cer los lí mi tes en tre una au to ri dad y otra, du ran te el
de sa rro llo de los de ba tes siem pre sa lía a co la ción el de de fi nir los al can ces de ca da
au to ri dad, ya que ha bía una fuer te con fu sión pa ra es ta ble cer los: “...cree mos que cual -
quie ra que sea la for ma en que la or ga ni cen los es ta dos en uso de su so be ra nía, siem -
pre ha brá ne ce si dad de que las au to ri da des mu ni ci pa les, ade más de sus fun cio nes pro -
pias, ejer zan fun cio nes de po li cía ju di cial, sean au xi lia res del Mi nis te rio Pú bli co; y
que el cum pli mien to de esas obli ga cio nes, en el ejer ci cio de ta les fun cio nes, de ben
que dar sub al ter nas a di cho Mi nis te rio”.

720 Ibi dem, p. 301. La men ta ble men te, no se sa be a qué di pu ta do Gon zá lez co rres pon -
die ron es tas pa la bras, si a Alber to Gon zá lez, de Hi dal go, Au re lio Gon zá lez, de Aguas ca -
lien tes, Mo des to Gon zá lez, de Tlax ca la, Plu tar co Gon zá lez, de Nue vo León, o a Sal va dor 
Gon zá lez, de Oa xa ca. 
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El lo gro más sig ni fi ca ti vo de es te ar tícu lo fue que “...prohí be la exis -
ten cia de le yes ex clu si vas o de tri bu na les sin gu la res, a fin de que no
pue dan ope rar en fa vor ni en con tra de al guien y en con se cuen cia es ta -
ble ce el prin ci pio de igual dad de to dos los hom bres an te la ley y an te
los tri bu na les”.721

Un ar tícu lo que es tá li ga do his tó ri ca men te al 13 es el 24, el cual se
re fie re a la to le ran cia de cul tos. Este ar tícu lo es nue vo, ya que la Cons -
ti tu ción de 1857 no lo com pren día en for ma di rec ta, aun que en es ta
Cons ti tu ción sí hu bo va rios ar tícu los re la ti vos al pro ble ma re li gio so:
“... 3, 13, 27, 56, 57 y 123, los cua les eli mi na ron a la Igle sia de la en se -
ñan za, pu sie ron fin a pri vi le gios y tri bu na les es pe cia les, prohi bie ron
que las co mu ni da des re li gio sas po se ye ran o ad mi nis tra ran bie nes que
no fue ran pa ra las ne ce si da des di rec tas del cul to, ve da ron a los sa cer do -
tes el ac ce so a las di pu ta cio nes y a la pre si den cia, y per mi tie ron que el
Esta do in ter vi nie ra en ma te ria de cul tos”.722 

De be re cor dar se que ba jo el le ma de “Re li gión y Fue ros”, los hom -
bres del si glo XIX se vie ron en vuel tos en gue rras ci vi les, in ter ven cio -
nes y des truc ción de las vie jas es truc tu ras vi rrei na les. En 1916 los
cons ti tu yen tes vol vie ron a sen tir la pre sión so cial de una par te
innegable de México: la Iglesia.
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721 Cons ti tu ción Po lí ti ca..., cit., p. 57. El maes tro Artu ro Schroe der ha ce una in te re -
san te re vi sión de los an te ce den tes ex tre mos que tu vo la de fen sa de la igual dad ju rí di ca
del hom bre, di cien do que: “...Esta idea fue una con quis ta de la Re vo lu ción fran ce sa ya
que en la me mo ra ble se sión de la Asam blea Na cio nal Cons ti tu yen te del 4 de agos to de
1789 y en me dio de in des crip ti ble en tu sias mo, se de cre tó la abo li ción del feu da lis mo y
mu chos miem bros del al to cle ro y de la no ble za, así co mo pro mi nen tes fun cio na rios, re -
nun cia ron a sus pri vi le gios de cla se o po si ción y en po cas ho ras que dó des trui do el an ti -
guo ré gi men. Po co des pués, el día 26 del pro pio mes, se for mu ló la cé le bre De cla ra ción
de los De re chos del Hom bre y del Ciu da da no, lla ma dos tam bién Prin ci pios de 1789, en -
tre los cua les des ta ca el de la igual dad an te la jus ti cia; y así no bles o pe che ros, ca tó li cos
o pro tes tan tes, ri cos o po bres, et cé te ra, te nían el de re cho de li ti gar an te los mis mos tri bu -
na les, y el gran li na je de jó de ser mo ti vo de im pu ni dad; la Re vo lu ción fran ce sa se ha bía
nu tri do de las teo rías de El con tra to so cial (1762) de Juan Ja co bo Rous seau (1712-1778), 
de los Bills of Rigths (De cla ra ción de De re chos) de las tre ce co lo nias bri tá ni cas, en Nor -
te amé ri ca y de su De cla ra ción de Inde pen den cia del 4 de ju lio de 1776, pues los fran ce -
ses que co la bo ra ron en di cha ges ta de li ber tad, lle va ron a su país la ino cu la ción ame ri ca -
na de he chos con su ma dos y cu yas ideas de mo crá ti cas mu cho alen ta ban ya en la pro pia
Fran cia los en ci clo pe dis tas, des de la mi tad del si glo XVIII”.

722 Ulloa, B., op. cit., p. 417.
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 Artícu lo 15 723

ARTÍCULO 15o.

Artícu lo 15. No se
ex pe di rá en la Re pú bli -
ca nin gu na ley,724 ni
or den de au to ri dad que
prohí ba o im pi da el
ejer ci cio de nin gún cul -
to re li gio so; 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 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.

Artícu lo 123. Co rres -
pon de ex clu si va men te a
los po de res fe de ra les
ejer cer, en ma te rias de
cul to re li gio so y dis-

Artícu lo 24. To do
hom bre es li bre pa ra
pro fe sar la creen cia re -
li gio sa que más le agra -
de y pa ra prac ti car las
ce re mo nias, de vo cio -
nes o ac tos de cul to res -
pec ti vo, en los tem plos
o en su do mi ci lio par ti -
cu lar, siem pre que no
cons ti tu ya un de li to o
fal ta pe na da por la ley.

Nin gún ac to re li gio so
de cul to pú bli co de be rá 
ce le brar se fue ra de los
tem plos, los cua les es ta -
rán siem pre ba jo la vi gi -
lan cia de la au to ri dad.

Artícu lo 24. To do
hom bre es li bre pa ra
pro fe sar la creen cia re -
li gio sa que más le agra -
de y pa ra prac ti car las
ce re mo nias, de vo -
ciones o ac tos del cul to
res pec ti vo, en los tem -
plos o en su do mi ci lio
par ti cu lar, siem pre que
no cons ti tu yan un de li to
o fal ta pe na dos por la
ley.

To do ac to re li gio so
de cul to pú bli co de be rá 
ce le brar se pre ci sa -
mente den tro de los
tem plos o en su do mi ci -
lio par ti cu lar, siem pre
que no cons ti tu yan un
de li to o fal ta pe na dos
por la ley.
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723 Las po lé mi cas y de ba tes que cau só la sim ple lec tu ra de es te pro yec to de ley hi zo
que en los de ba tes de 1856 se re cha za ra. En pa la bras de Te na Ra mí rez, op. cit., p. 601:
“...El Artícu lo 15 del pro yec to ins ti tuía la to le ran cia de cul tos, por más que en su se gun da 
par te dis po nía que el con gre so de la Unión cui da ría por me dio de le yes jus tas y pru den tes 
de pro te ger la re li gión ca tó li ca, en cuan to no se per ju di ca ran los in te re ses del pue blo ni
los de re chos de la so be ra nía na cio nal”. El mis mo pre si den te Igna cio Co mon fort dio mar -
cha ha cia atrás y en un cé le bre dis cur so di jo que: “...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 en 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”. La so cie dad en teo ría li be ral se vio en fren ta da a una rea li -
dad re li gio sa y de di ver sos in te re ses que la hi cie ron re tro ce der en lo avan za do en ma te ria
de re li gión. Véa se al res pec to Zar co, Fran cis co, Cró ni ca..., cit.

724 Este ar tícu lo fue pro pues to por Pon cia no Arria ga pa ra sub sa nar no só lo el va cío en 
el pa pel, si no el fra ca so de par te de los li be ra les pu ros pa ra lo grar el de re cho a la li ber tad
de cul tos.
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ci pli na ex ter na, la in -
ter ven ción que de sig -
nen las le yes.

Plas mar en 1917 es te ar tícu lo fue un gran pa so. Su aná li sis nos pue -
de dar dos vi sio nes que se con jun tan. La pri me ra pro ce de del de re cho
que se le re co no ce al ciu da da no pa ra la li bre elec ción y de ci sión en lo
re fe ren te a su in di vi dua li dad; es de cir, pro po ne que la re li gión sea al go
in ter no, pro pio de su de ci sión. La se gun da vi sión se cen tra en la prohi -
bi ción de que ese ac to in ter no tras cien da y afec te a la co mu ni dad. Por
eso se prohí be la di fu sión del ac to re li gio so fue ra de esa in ti mi dad que
es el tem plo. El ser hu ma no de be es tar cons cien te de esa in di vi dua li dad 
de la cual es res pon sa ble en sus he chos, pe ro tam bién en el ám bi to de
su co lec ti vi dad en don de es tá le gis la do por las le yes ge ne ra les. Que el
in di vi duo pu die ra asu mir la li ber tad de con cien cia fue, en tér mi nos
stuart mi llea nos, el re sul ta do de un pro ce so que se ini ció des de los al bo -
res del Mé xi co independiente.

La vi da de una so cie dad im pli ca el res pe to de to dos los aso cia dos ha cia
el man te ni mien to per ma nen te de las con di cio nes ne ce sa rias pa ra la coe -
xis ten cia de los de re chos del hom bre. Mien tras el in di vi duo se li mi te a
pro cu rar la sa tis fac ción de to dos sus de seos sin me nos ca bar el de re cho
que los de más tie nen pa ra ha cer lo mis mo, na die pue de in ter ve nir en su
con duc ta; pe ro des de el mo men to que, por una agre sión al de re cho de
otro, per tur ba esas con di cio nes de coe xis ten cia, el in te rés del agra via do
y de la so cie dad se unen pa ra jus ti fi car que se li mi te la ac ti vi dad del cul -

pa ble en cuan to sea ne ce sa rio pa ra pre ve nir nue vas agre sio nes.725

Una li ge ra re for ma al tex to del ar tícu lo 24, que se dio en los de ba tes
pos te rio res del con gre so de 1916-1917, se plan teó en el vo to par ti cu lar
del di pu ta do Enri que Re cio, quien hi zo afir ma cio nes con cre tas so bre la
con fe sión au ri cu lar, la cual con si de ra un ar ma que pue den uti li zar los
sa cer do tes pa ra coac cio nar y li mi tar la li ber tad de con cien cia: “De mos -
tra do ya que la con fe sión au ri cu lar no tie ne ni pue de te ner co mo fin una 
ac ción mo ra li za do ra, creo que de be su pri mir se, pues de lo con tra rio, le -
jos de sal va guar dar los ho ga res e in te re ses de los me xi ca nos, co mo te -
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725 Dia rio de los De ba tes..., cit., t. 2, p. 330.
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ne mos obli ga ción de ha cer lo, per mi ti ría mos la exis ten cia de un ac to en -
ca mi na do con tra la evo lu ción y el per fec cio na mien to de la so cie dad”.726

Den tro de es te vo to par ti cu lar, el di pu ta do Re cio tam bién se ña la una
re for ma que cree ne ce sa ria pa ra evi tar pro ble mas den tro de la so cie dad: 
el re qui si to de es tar ca sa do pa ra po der ejer cer el sa cer do cio. Su pro -
pues ta quedó de la forma siguiente:

En mi con cep to, pa ra com ple men tar de una ma ne ra ra di cal el ar tícu lo 24
del pro yec to de re for mas en es tu dio, de ben agre gar se las dos frac cio nes

si guien tes:
I. Se prohí be al sacer do te de cual quier cul to, im par tir la con fe sión au -

ri cu lar.
II. El ejer ci cio del sa cer do cio se li mi ta rá a los ciu da da nos me xi ca nos

por na ci mien to, los cua les de ben ser ca sa dos ci vil men te, si son me no res

de cin cuen ta años de edad. 727

Hu bo va rios ata ques con tra es te vo to par ti cu lar que sus ci tó, nue va -
men te, la de fen sa de los prin ci pios de la li ber tad de con cien cia y la
igual dad de los hom bres.728 El di pu ta do Fé lix F. Pa la vi ci ni729 propuso
una di fe ren cia ción en tre lo que es la li ber tad de con cien cia y la li ber tad
ju rí di ca pa ra su pe rar es te pro ble ma: “...la fe pú bli ca, en tien do, es una
ga ran tía ju rí di ca, es una ga ran tía de de re cho, es el Go bier no re pre sen ta -
do en aquel in di vi duo que ga ran ti za los in te re ses so cia les, en tan to que
la fe re li gio sa es la fe de to dos los que creen, de to dos los que tie nen su
con cien cia com pro me ti da por aque lla fe”.730
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726 Ibi dem, p. 1029. Véa se tam bién Car pi zo, Jor ge, La Cons ti tu ción me xi ca na..., cit.,
pp. 105-110.

727 Dia rio de los De ba tes..., cit., t. II, p. 1028.
728 Car pi zo, La Cons ti tu ción me xi ca na..., cit., p. 106. En pa la bras del doc tor Car pi zo:

“Al po ner se en dis cu sión el ar tícu lo 24, nin gún di pu ta do se ocu pó en él, si no en apo yar o
cri ti car el vo to par ti cu lar de Enri que Re cio”.

729 Ca sos co mo Fer nan do Li zar di, de Gua na jua to, quien opi nó que: “...res pec to al pro -
ble ma del ma tri mo nio de los sa cer do tes, asen tó que era una me di da con tra ria a la li ber tad 
in di vi dual, pues se ría obli gar a ca sar se a un hom bre que no lo de sea ba”; o de Alber to Te -
rro nes, tam bién de Gua na jua to, quien se ña ló que: “...el fin de la cons ti tu ción era ayu dar
al hom bre a su pe rar se y que la re li gión lo ayu da ba a hun dir se, y por tan to, era ne ce sa rio
re gla men tar y abo lir las prác ti cas re li gio sas in mo ra les”. A su vez, Me di na co men tó que:
“...el prin ci pio de la li ber tad de con cien cia era el fun da men to de la vi da mo der na”. Ci ta -
dos en ibi dem, p. 106.

730 Dia rio de los De ba tes..., cit., t. II, p. 1054.
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Y es aquí, en es ta di fe ren cia ción, en don de real men te los di pu ta dos
del con gre so de 1916 se die ron cuen ta de que es ta ban abor dan do un
pro ble ma de di ver sas y afi la das aris tas que po dría pro vo car el re sur gi -
mien to de con flic tos re li gio sos. La mis ma Igle sia ha bía evo lu cio na do,
no era la mis ma de la épo ca vi rrei nal o del Mé xi co de ci mo nó ni co. Ha -
bía si do tam bién eje de mu chos be ne fi cios; en la memoria histórica se
le respetaba y veneraba:

La cues tión re li gio sa en Mé xi co tie ne ca pi tal im por tan cia pa ra el por ve -
nir del país. Ni el pue blo ni el go bier no me xi ca no son, co mo se pre ten de, 
ene mi gos gra tui tos del cle ro, y bue na prue ba de ello, el gra to re cuer do
que han de ja do y la ve ne ra ción con que se mi ra la me mo ria de aque llos
ecle siás ti cos que han he cho bien al país, co mo un pa dre Las Ca sas, un
Vas co de Qui ro ga, un Mar gil de Je sús, un Gan te, un Ber nar di no de
Saha gún, en los tiem pos an ti guos, y otros va ro nes emi nen tes de tiem pos

pos te rio res.731

He re de ro de es ta tra di ción, un fuer te sec tor cle ri cal, en se gui mien to
de la en cí cli ca Re rum No va rum (da da por León Xll en ma yo de 1891),
es ta ba en con tac to di rec to con la rea li dad so cial de Mé xi co. El an ti cle -
ri ca lis mo de mu chos di pu ta dos era his tó ri co, pe ro era tam bién una rea -
li dad que la Igle sia es ta ba pre sen te en la vi da del país. Ade cuar se a las
nue vas ne ce si da des fue la idea cen tral de va rios sec to res pro gre sis tas
du ran te el por fi ria to.732

Du ran te el con gre so se hi zo evi den te que las pos tu ras eran va ria das;
al res pec to: “...des de la ac ti tud del ‘pri mer je fe’ que, a pe sar de que le
irri ta ba la hos ti li dad que ma ni fes ta ban los ca tó li cos, hu bie ra que ri do te -
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731 To ro, Alfon so, La Igle sia y el Esta do en Mé xi co, p. 375, ci ta do por Car pi zo, La
Cons ti tu ción me xi ca na..., cit., p. 109.

732 El ca to li cis mo so cial es la otra his to ria del úl ti mo ter cio del si glo XIX. En ella, los 
ca tó li cos, ais la dos y re le ga dos pa ra po der in ter ve nir en la vi da po lí ti ca del país, tu vie -
ron que bus car for mas al ter nas de par ti ci pa ción. Va rios sa cer do tes du ran te el por fi ria to
fue ron los pre cur so res de una pos tu ra di fe ren te por par te de la Igle sia. Hu bo una preo -
cu pa ción por par te de los ca tó li cos ha cia “el pro ble ma edu ca ti vo, la pren sa ca tó li ca, la
mi se ria e ig no ran cia del in dí ge na, el res pe to al par ti cu la ris mo y la au to no mía lo ca les... A
los pa tro nes se les pi dió que apli ca ran la jus ti cia so cial: tra to hu ma ni ta rio al tra ba ja dor,
des can so do mi ni cal y pa go equi ta ti vo. Buen nú me ro de las re so lu cio nes fi na les de los
cua tros con gre sos (ca tó li cos) re per cu ti rían en la cons ti tu ción de 1917”. Ulloa, B., op. cit., 
pp. 419-420.
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ner re la cio nes con la Igle sia si mi la res a las que tu vo Por fi rio Díaz, has -
ta el ra di ca lis mo de Fran cis co J. Mú gi ca, Ma nuel M. Dié guez, Fran cis -
co Coss, Luis Ca ba lle ro y Anto nio I. Vi lla rreal”.733

A pe sar de to das ellas, Pa la vi ci ni se ña la que los mis mos di pu ta dos
sen tían que es ta ban avan zan do en la bús que da de le yes que sin cre ti za -
ran a la sociedad mexicana:

...to das las lu chas aquí ha bi das y to dos los de ba tes sos te ni dos por los
ora do res de to dos los gru pos de la Cá ma ra, han per se gui do un pro pó -
si to de ade lan to, de me jo ra mien to; nin gu no ha ido atrás del pro yec to
del Pri mer Je fe; los “re tar da ta rios” nos he mos que da do en el pro yec -
to del Pri mer Je fe; los “con ser vadores” no he mos pa sa do de ese lí mi -
te; los “mo chos” no he mos dis cre pa do una lí nea del pro yec to del Pri -

mer Je fe y, en cam bio, siem pre he mos ido ha cia ade lan te.734

Las pro pues tas de ri va das de la dis cu sión del vo to par ti cu lar de Re cio 
hi cie ron re for mar el ar tícu lo 129, en el cual el “...pro yec to de Ca rran za
otor gó ex clu si va com pe ten cia a las au to ri da des fe de ra les en ma te ria re -
li gio sa (Cons ti tu ción de 1857), de cla ró que el Esta do y la Igle sia son
in de pen dien tes en tre sí, pri vó al con gre so de la fa cul tad de prohi bir re -
li gión al gu na, se ña ló la com pe ten cia ex clu si va de los fun cio na rios del
or den ci vil pa ra co no cer de los ac tos re la ti vos al es ta do ci vil, y la obli -
ga ción de de cir ver dad ba jo pro me sa”.735

Este ar tícu lo pa só a una se gun da co mi sión dic ta mi na do ra, que no se
con for mó con las re for mas ya he chas por la pri me ra co mi sión, si no que 
fue más allá de lo que hu bie ra pen sa do el Pri mer Je fe. Las ra zo nes ex -
pues tas pa ra es tas nue vas ideas eran re sul ta do, co mo en la ma yor par te
de los de ba tes, del te mor de que la his to ria se re pi tie se y la Igle sia re to -
ma ra el pa pel que ha bía te ni do en el si glo XIX y en los al bo res de la
Re vo lu ción me xi ca na: “La ley no re co no ce per so na li dad al gu na a las
agru pa cio nes re li gio sas de no mi na das igle sias... Los mi nis tros de los
cul tos nun ca po drán, en reu nión pú bli ca o pri va da, cons ti tui da en jun ta, 
ni en ac tos de cul to o de pro pa gan da re li gio sa, ha cer crí ti ca de las le yes 
fun da men ta les del país, de las au to ri da des en par ti cu lar o en ge ne ral del 
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733 Este an ti cle ri ca lis mo lle vó “...a la re dac ción de va rios ar tícu los de la cons ti tu ción
de 1917: 3, 5, 13, 24, 27, 30, 33, 37, 55 58, 82 y 130”, ibi dem, p. 452.

734 Dia rio de los De ba tes..., cit., t. 2, p. 1056.
735 Car pi zo, Jor ge, La Cons ti tu ción me xi ca na..., cit., p. 107.
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Go bier no; no ten drán vo to ac ti vo ni pa si vo, ni de re cho pa ra aso ciar se
con fi nes po lí ti cos”.736 

La te sis fun da men tal que se ma ne jó fue que: “...se es ta ble ció la su -
pre ma cía del po der ci vil, en lo re la ti vo a la vi da pú bli ca. Se ne gó per so -
na li dad ju rí di ca a las igle sias y cor po ra cio nes re li gio sas, pa ra qui tar les
su ca rác ter co lec ti vo fren te al Esta do. Los mi nis tros de los cul tos fue -
ron con si de ra dos co mo pro fe sio na les, y co mo ta les re gi dos por la ley
de pro fe sio nes. Re gla men tó las ac ti vi da des po lí ti cas de los sa cer do tes
pa ra im pe dir que su po der mo ral in flu ye ra de ci si va men te en la vi da po -
lí ti ca de la na ción”.737

El ar tícu lo 129, al ser apro ba do, pa só a ser el 130 cons ti tu cio nal. Sus 
pre cep tos fue ron el re sul ta do de un re cha zo a la in fluen cia po lí ti ca que
ha bía te ni do la Igle sia en la his to ria de Mé xi co, pe ro a su vez era tam -
bién una in to le ran cia que, ca si ochen ta años des pués, tu vo que vol ver a
plan tear se en el Mé xi co de fi na les del si glo XX. Los prin ci pa les
señalamientos de este artículo fueron:

l) Com pe ten cia ex clu si va de las au to ri da des fe de ra les en ma te ria re li gio -
sa... 2) La prohi bi ción al con gre so de dic tar le yes es ta ble cien do o prohi -
bien do al gu na re li gión. 3) La com pe ten cia ex clu si va de las au to ri da des
ci vi les en ac tos de es ta do ci vil... 5) La ne ga ción de per so na li dad ju rí di ca
a las igle sias. 6) La su je ción de los sa cer do tes a la ley de pro fe sio nes...
8) Ser me xi ca no por na ci mien to pa ra ejer cer co mo sacer do te. 9) Prohi bi -
ción a los sa cer do tes pa ra rea li zar crí ti cas a las le yes fun da men ta les, así
co mo a las au to ri da des pú bli cas. Se les nie ga el vo to pa si vo y ac ti vo, y el 

de re cho de aso cia ción con fi nes po lí ti cos.738

La men ta ble men te, co mo se ña ló el di pu ta do Pa la vi ci ni, el con flic to
no era el ar tícu lo, si no: “...que si no se po nía en vi gor el ar tícu lo 129 no 

EL REENCUENTRO CON LA DIMENSIÓN SOCIAL DE LOS DERECHOS 285

736 Dia rio de los De ba tes..., cit., t. 2, p. 1042.
737 Ibi dem, t. II, p. 1047. El di pu ta do Jo sé Álva rez, de Mi choa cán, apo yó me di das

más enér gi cas en re la ción con el pro ble ma de los sa cer do tes y de su pro fe sión: “Las con -
ce sio nes que se les dan no pue den ser ma yo res: que ejer zan su mi nis te rio, que tra ba jen
con to da li ber tad, pe ro que ten gan un lí mi te y que se de di quen ver da de ra men te a tra ba jar, 
si es que se pue de lla mar tra ba jo lo que ellos ha cen... que en mi con cep to es la me di da
más ra di cal, y es que se pue da li mi tar el nú me ro de sa cer do tes en el ejer ci cio del cul to,
pues de lo con tra rio, aun que se di ga aquí que tie ne que ser de tal o cual ma ne ra, ca da uno 
de ellos (los sa cer do tes) con ti nua rá sien do un pro pa gan dis ta de la in ter ven ción ame ri ca na 
y no so tros no lo de be mos per mi tir”, ibi dem, p. 1050.

738 Car pi zo, Jor ge, La Cons ti tu ción me xi ca na..., cit., pp. 109 y 110.
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era por cul pa de las le yes ni del Go bier no si no por que el pue blo no per -
mi tía que se ata ca ran sus creen cias”.739 

La re dac ción fi nal de es te ar tícu lo es la con se cuen cia de es tas nue vas 
re la cio nes “...cu yos an te ce den tes se re mon tan al Pa tro na to ejer ci do por
el rey de Espa ña res pec to de la Igle sia de las Indias. Es po si ble in vo car -
lo co mo ejem plo de lo que se vie ne di cien do, por que es el re sul ta do di -
rec to de la for ma en que se de sa rro lla ron las re la cio nes en tre la Igle sia
ca tó li ca y el Esta do tan to du ran te la épo ca co lo nial co mo a lo lar go del
si glo XIX”.740

El re sul ta do fue un “Esta do lai co que ad mi tía la to le ran cia re li gio sa
y que no pa re cía dis pues to a vol ver a ce der te rre no fren te a la Igle sia
co mo ha bía su ce di do en la fa se fi nal del Por fi ris mo”.741

El com pli ca do pro ble ma de la Igle sia mos tra ba otra ca ra: se ha bía
pues to a la ca be za de las re for mas so cia les. Era ne ce sa rio eli mi nar su
in fluen cia y que el mis mo con gre so pu die ra re to mar esos pos tu la dos
so cia les. La so lu ción ra di ca ba en que los de re chos so cia les se plas ma -
ran en la Cons ti tu ción co mo pro duc to del mis mo con gre so. En es te sen -
ti do, el ar tícu lo 123 se pro pu so res pon der a las de man das que plan tea ba 
el nue vo es ce na rio, con vir tién do las en el eje de las so lu cio nes en ma te -
ria de se gu ri dad, vi vien da, sa la rio y dig ni fi ca ción del trabajo, en un
país que se enfrentaba a una situación laboral inédita.

El aná li sis de los ar tícu los pre via men te co men ta dos prue ba que si
bien el Con gre so de 1916-1917 era he re de ro y de po si ta rio del pen sa -
mien to li be ral, la ex pe rien cia his tó ri ca me xi ca na ha bía fra gua do una
cla ra vi sión de que los de re chos in di vi dua les no po drían ejer cer se y dis -
fru tar se mien tras no se con so li da ra la es truc tu ra po lí ti ca del país, cu yo
so por te y com ple men to de bían ser los de re chos so cia les, te sis que te nía
en Mé xi co una im por tan te tradición, tal y como se indica en el capítulo
tercero de esta investigación.

La Cons ti tu ción de 1917 fue un “pac to so cial”, a jui cio de los pro -
pios cons ti tu yen tes, por que im pli có un enor me es fuer zo pa ra ar ti cu lar
ar mó ni ca men te los de re chos in di vi dua les y so cia les con la cons truc ción 
de un Estado moderno.
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739 Dia rio de los De ba tes..., cit., t. 2, p. 1053.
740 Gon zá lez, Ma. del Re fu gio, “La Nue va Espa ña...”, cit., p. 32.
741 Ibi dem, p. 35.
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Pa ra con cluir, se men cio nan en se gui da dos ejem plos que re fle jan la
dis cu sión en tre “lo in di vi dual” y “lo so cial” en el se no del cons ti tu yen -
te, a la vez que ilus tran el in ten to de ar mo ni zar am bos pla nos: la li ber -
tad mu ni ci pal, por una par te, y el de re cho de am pa ro y la pena de
muerte, por otro.

Por lo que to ca al pri me ro, pa ra sus ten tar otros prin ci pios, co mo na -
ción, iden ti dad y na cio na li dad, aun que tam bién pa ra es ta ble cer los lí mi -
tes rea les en tre la Fe de ra ción y los es ta dos, una gran par te de los con -
gre sis tas de 1917 se preo cu pa ron por los es ta dos que re pre sen ta ban. Su
preo cu pa ción es tá en ca mi na da a re vo car me di das que afec ten la so be ra -
nía es ta tal. Pa ra ello uti li zan ar gu men tos co mo el de que la so be ra nía
del pue blo se ejer ció de ma ne ra ori gi na ria en los mu ni ci pios, por lo que 
se de bía re con si de rar su im por tan cia pa ra lo grar el ca bal ejer ci cio de
los de re chos po lí ti cos.742 La men ta ble men te, co mo va rios de es tos di pu -
ta dos re co no cen, la so be ra nía mu ni ci pal y es ta tal no exis te: es de vo ra da 
por la fe de ra ción y el cen tra lis mo.743 En for ma re pe ti ti va, el pro ble ma
de la so be ra nía es ta tal y sus al can ces con res pec to a la au to ri dad fe de ral 
es re to ma do, pe ro aho ra con la fundamentación y, a su vez, la
aclaración de que la soberanía emana directamente del pueblo. El
diputado Pastrana Jaimes presenta la siguiente iniciativa:
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742 La in ter ven ción del di pu ta do Pas tra na Jai mes va en es te sen ti do: “To dos vo so tros
cuan do vais a ejer ci tar vues tros de re chos po lí ti cos, lo pri me ro que ha céis, lo pri me ro que
se ha ce, es cons ti tuir la pri me ra au to ri dad, o sea la au to ri dad mu ni ci pal. Ahí es don de de -
po si ta el pue blo los pri me ros de re chos; allí es tá su pri me ra re pre sen ta ción; des pués pa sa
ese mis mo pue blo dan do de re chos más am plios y de fi ni ti vos y lle ga a cons ti tuir se el Po -
der Le gis la ti vo, el Po der Eje cu ti vo y el Po der Ju di cial. Des pués, ese pue blo, en el ejer ci -
cio de su so be ra nía, lle ga a es ta ble cer la so be ra nía de la Re pú bli ca, cons ti tu yen do el Po -
der Le gis la ti vo, el Po der Eje cu ti vo y el Po der Ju di cial, pe ro es la au to ri dad mu ni ci pal la
que es ta ble ce los po de res de la Re pú bli ca; es el pue blo... el que es ta ble ce la au to ri dad”.
Dia rio de los De ba tes..., cit., t. 2, p. 164.

743 La mis ma so be ra nía es ta tal es pues ta en du da por el di pu ta do Pas tra na Jai mes. En
el fon do el pro ble ma ra di ca en un re ce lo por par te de va rios es ta dos a acep tar sub or di nar -
se a la fe de ra ción y a su vez, un re pro che por la in je ren cia tan fuer te y por el cen tra lis mo
fe de ral: “...no di je tam po co que los Esta dos fue ron so be ra nos, por que es un ab sur do de cir 
que los Esta dos son so be ra nos. Los Esta dos nun ca han si do so be ra nos. A no so tros nos ha
gus ta do es ta pa la bri ta y la he mos pues to, aun que en rea li dad no son li bres, y lo voy a de -
mos trar. El com pa ñe ro Me di na ha asen ta do aquí en el pro yec to que los Esta dos son so be -
ra nos, ate nién do se a la Cons ti tu ción de 1857, ve mos que esa cons ti tu ción no da a los
Esta dos el do mi nio emi nen te so bre el te rri to rio. Los Esta dos no pue den im po ner im pues -
tos”. Idem.
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IV. La ini cia ti va se re fie re a los mu ni ci pios li bres co mo la ba se, co mo la
pri me ra ma ni fes ta ción del ejer ci cio de la so be ra nía po pu lar, y es opor tu -
no y ló gi co con sa grar aquí el prin ci pio de que la li ber tad e in de pen den cia 

del mu ni ci pio pro ce de y se fun da pre ci sa men te en la so be ra nía po pu lar.

V. For mu ló el ar tícu lo 41 en los tér mi nos si guien tes:
“El pue blo ejer ce su so be ra nía por me dio de los po de res de la Unión,

en los ca sos de su com pe ten cia en los tér mi nos que es ta blez ca la pre sen te 
cons ti tu ción fe de ral; por los po de res de los Esta dos, pa ra lo que to ca a su 
ré gi men in te rior en los tér mi nos que es ta blez can las Cons ti tu cio nes par ti -
cu la res, las que en nin gún ca so po drán con tra ve nir a las es ti pu la cio nes
del Pac to Fe de ral, y por me dio de los mu ni ci pios li bres e in de pen dien tes
de que di chos Esta dos de be rán com po ner se en los tér mi nos que es ta blez -

can las ci ta das Cons ti tu cio nes de los Esta dos”.744

Otra in ter ven ción en el mis mo sen ti do es la si guien te: “En cuan to a
la ma te ria mis ma del ar tícu lo (41), fá cil men te se com pren de que es una
con se cuen cia na tu ral y di rec ta de los prin ci pios de la so be ra nía po pu lar
y de la for ma fe de ra ti va de Go bier no que he mos acep ta do, pu dien do
de cir se que so la men te se con cre ta a pre ci sar de qué ma ne ra se ejer ce tal 
so be ra nía den tro de tal ré gi men, y a es ta ble cer, co mo de be ser, el lu gar
pre fe ren te que de be ocu par la cons ti tu ción fe de ral res pec to de las Cons -
ti tu cio nes lo ca les”.745

Esta dis cu sión se en ca mi nó ha cia la im por tan cia de los mu ni ci pios y
de su so be ra nía: “El ar gu men to de la Co mi sión Na cio nal Agra ria es
muy sen ci llo. Si el pue blo ejer ce su so be ra nía por los po de res pú bli cos,
y la ejer ce igual men te por los po de res de los Esta dos, na da más ló gi co
que la ejer za por los mu ni ci pios, pues to que he mos di cho que los mu ni -
ci pios se rán de hoy en ade lan te la ba se po lí ti ca y ad mi nis tra ti va de la
or ga ni za ción de la Re pú bli ca Me xi ca na”.746

El mis mo Hi la rio Me di na con ti núa con una ré pli ca acer ca de es te
punto:

El mu ni ci pio de be te ner su ha cien da, su Ayun ta mien to, de be cam biar sus 
con se je ros, su pre si den te mu ni ci pal, dis po ner de su ha cien da de sus gas -
tos, pe ro na da más; no pue de dar se le yes ni de ter mi nar se por sí mis mo,
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744 Dia rio de los De ba tes, cit., t. 2, p. 136.
745 Ibi dem, p. 158.
746 Ci ta del C. Hi la rio Me di na, ibi dem, p. 160.
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tie ne que es tar siem pre aten to a los li nea mien tos ge ne ra les del Esta do y 
de la Re pú bli ca, y por eso no es una en ti dad po lí ti ca ni so be ra na, ni de -
be par ti ci par de so be ra nía. Por eso la 2a. co mi sión de cons ti tu ción, des -
pués de un lar go de ba te so bre la ma te ria ha lle ga do a es ta con clu sión:
que no de be acep tar se la ini cia ti va de la Co mi sión Na cio nal Agra ria,
por que no es tá de acuer do con los tér mi nos que la cons ti tu ción mis ma le
da, por que la li ber tad mu ni ci pal es en te ra men te ad mi nis tra ti va: se di ce en
el ar tícu lo de la cons ti tu ción (no me acuer do en cuál) se da en los Esta dos
la obli ga ción de dar se su or ga ni za ción po lí ti ca y ad mi nis tra ti va ba jo la ba -

se mu ni ci pal.747

Los di pu ta dos de 1917 re cuer dan, mu chas ve ces sin ve nir al ca so,
que ellos son los re pre sen tan tes di rec tos del pue blo. De ci mos que sin
ve nir al ca so, por que es una es pe cie de opi nión ya co no ci da y so breen -
ten di da, pe ro que, sin em bar go, re quie re una per ma nen te con fir ma ción.
Aun que, es jus to de cir lo, es te mis mo ar gu men to ya ha bía si do uti li za do
por los di pu ta dos de otros con gre sos; por ejem plo, los de la Jun ta Na -
cio nal Insti tu yen te, los di pu ta dos del 1842 y los de 1856, que se de cían
“re pre sen tan tes di rec tos del pue blo a tra vés de la so be ra nía”. Pa re cie ra
que ja más exis tió otro con gre so que tu vie ra las mis mas fun cio nes y las
mis mas atri bu cio nes, y se lle gó al ex tre mo de mi rar se a sí mismos
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747 Ese in te re san te co men ta rio vie ne lue go de un am plio preám bu lo so bre el con cep to
de so be ra nía y su im por tan cia en la his to ria del mun do. En él ci ta a au to res co mo Hi pó li -
to Tai ne y po ne co mo ejem plo de la so be ra nía a los Esta dos Uni dos e Ingla te rra. Ha ce
una no ta ble di fe ren cia ción en tre dos ti pos de so be ra nía: “...La so be ra nía tie ne dos ma ni -
fes ta cio nes esen cia les: una que se re fie re a las re la cio nes ex te rio res, es de cir, a las re la -
cio nes in ter na cio na les, y otra que se re fie re a las re la cio nes in te rio res, a la or ga ni za ción
in ter na de las ins ti tu cio nes... Lo que a con ti nua ción vie ne es una pro fun da re fle xión so -
bre el en mar car el con cep to so be ra nía a la rea li dad me xi ca na:... En tra tán do se de los
Esta dos, de nues tros Esta dos, co mo cir cuns crip ción del país en te ro, se les pri va de una de 
las ma ni fes ta cio nes esen cia les de nues tra so be ra nía; es tán pri va dos de lo que se re fie re a
re la cio nes ex te rio res, por que el he cho de que los Esta dos reu ni dos ten gan tam bién re la -
cio nes ex te rio res, el he cho fun da men tal de lo que se lla ma fe de ra ción de Esta dos, y sien -
do es to así, un Esta do es tá sub or di na do al en gra na je de la ma ne ra de ser ge ne ral a la di vi -
sión que le da la Cons ti tu ción Fe de ral y el Esta do se sub or di na a las dis po si cio nes que le
da lo que lla ma mos Pac to Fe de ral”, ibi dem, p. 162. Por el otro la do, es la se gun da ver -
tien te re fe ren te al pro ble ma de has ta dón de lle gan los lí mi tes de los mu ni ci pios. Así, se
con si de ran co mo la ba se de la fe de ra ción, y se sa be que es tán sub or di na dos a ella, pe ro,
en la prác ti ca real, que da ban mu chos as pec tos que di fi cul ta ban a los cons ti tu yen tes re co -
no cer y es ta ble cer al mu ni ci pio en su for ma real y de li mi tar sus al can ces. 
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como a un órgano fundador de la nación. Por ejemplo, el diputado
Machorro Narváez dijo:

Hay mu chos ele men tos que ac tual men te son con tra rios a la cons ti tu ción
de nues tra na cio na li dad: Las di ver sas ra zas que vie nen des de la Con quis -
ta y que no aca ban aún su fu sión con los crio llos, los mes ti zos, los eu ro -
peos emi gra dos y los que han con ser va do la san gre pu ra an ti gua, for man
ele men tos que to da vía no se unen... Las lu chas de Mé xi co han te ni do ese 
fun da men to, las men ta li da des di ver sas de las ra zas que es tán des tru yén -
do se, y es to es lo que nos ha pre sen ta do an te el mun do ci vi li za do co mo
un pue blo dé bil, por no te ner uni dad na cio nal. So mos di ver sas agru pa -
cio nes que to da vía no pue den co la bo rar de un mo do com ple to a un fin

co mún; aún no nos he mos fun di do en el ti po na cio nal.748

Y a su vez, otro di pu ta do, en for ma más lí ri ca, se ña la lo que él con si -
de ra que es el Con gre so de 1916: “...de fen da mos eso úl ti mo que nos
que da; es ta mos co mo en un is lo te en los de re chos po lí ti cos an te el
océa no que nos cer ca, allí plan te mos la ban de ra de la na cio na li dad, allí
de fen dá mo nos y ha ga mos se ñal al por ve nir”.749

Por lo que to ca al tra ta mien to que da el con gre so al de re cho de am -
pa ro, co mo un cla ro ejem plo de la pos tu ra que asu mie ron los cons ti tu -
yen tes ca be se ña lar que uno de sus gran des or gu llos fue ha ber lo con sa -
gra do en la car ta mag na, aun que no hay que ol vi dar que es te de re cho
te nía ya una tra yec to ria im por tan te an tes de ese mo men to.750 

Vin cu la do a bue na par te de lo que se lle va di cho se en cuen tra el jui -
cio de am pa ro, que tie ne que ver con los de re chos fun da men ta les y con
la di vi sión del po der en tre la Fe de ra ción y los es ta dos. El am pa ro es,
sin du da, una de las ins ti tu cio nes más sin gu la res del ordenamiento
jurídico mexicano.
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748 Esta in ter ven ción su gie re la si guien te re fle xión: ¿ha cia quién es tá en ca mi na da es ta
Cons ti tu ción, a qué ti pos de me xi ca nos con si de ra en sus ga ran tías? La res pues ta es que a
to dos los me xi ca nos, pe ro no se pue de sos la yar que el pro ble ma que se ña ló Ma cho rro Nar -
váez era real: ha bía una plu ri cul tu ra li dad en el país y un gran aba ni co ét ni co. Véa se al res -
pec to Va la dés, Die go, op. cit., p. 79, quien di ce: “Tra di cio nal men te las cons ti tu cio nes re -
gu lan la or ga ni za ción y fun cio na mien to del Esta do. Lue go in clu ye ron tam bién los de re chos 
del in di vi duo. Fue la me xi ca na la pri me ra en in cor po rar los de la so cie dad”.

749 Dia rio de los De ba tes..., cit., t. 2, p. 188.
750 En los ca pí tu los an te rio res, es pe cí fi ca men te en el aná li sis de la Cons ti tu ción de

1857, se es tu dió el de sa rro llo del de re cho de am pa ro. Véa se al res pec to Gon zá lez, Ma.
del Re fu gio, La Nue va Espa ña..., cit.
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En la Cons ti tu ción de 1824 se in tro du je ron dos ins ti tu cio nes pa ra la
tu te la de las nor mas cons ti tu cio na les: una atri bui da al con gre so fe de ral al 
en car gár se le “la fa cul tad de re pri mir las vio la cio nes cons ti tu cio na les”,
pro ce den te de la Cons ti tu ción ga di ta na, y la com pe ten cia, por par te de la
Su pre ma Cor te Fe de ral, “pa ra de ci dir so bre las in frac cio nes de la Cons ti -
tu ción y le yes fe de ra les”, de cla ra in fluen cia nor tea me ri ca na. En las Sie te 
Le yes Cons ti tu cio na les de 1863 se bus có es ta ble cer un ór ga no pro tec tor
de la Cons ti tu ción, de no mi na do Su pre mo Po der Con ser va dor; su ca rác ter 
era po lí ti co, y su an te ce den te, fran cés. Pos te rior men te se in ten tó cum plir
la mis ma fun ción a tra vés del re cla mo, ejer ci do por los tri bu na les fe de ra -
les y la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, cu yo ob je to fue pro te ger las nor mas
cons ti tu cio na les y las ga ran tías in di vi dua les.

El na ci mien to del am pa ro se ubi ca en la Cons ti tu ción de Yu ca tán de
1841, la cual es ta ble cía que a la Cor te Su pre ma de Jus ti cia le co rres -
pon día am pa rar en el go ce de sus de re chos a quie nes re qui rie ran su pro -
tec ción con tra le yes y de cre tos de la le gis la tu ra que fue ran con tra rios a
la Cons ti tu ción, o con tra las pro vi den cias del go ber na dor que in frin gie -
ran el có di go fun da men tal o las le yes, li mi tán do se en am bos ca sos a re -
pa rar el agra vio en la par te en que és tas o la Cons ti tu ción hu bie sen si do 
vio la das. Pos te rior men te, el Acta de Re for mas, del 18 de ma yo de
1847, pres cri bió que los tri bu na les de la fe de ra ción am pa ra rían a cual -
quier ha bi tan te de la Re pú bli ca en el ejer ci cio y con ser va ción de los de -
re chos con ce di dos por la Cons ti tu ción y las le yes cons ti tu cio na les, con -
tra to do ata que de los po de res Le gis la ti vo y Eje cu ti vo fe de ral o lo cal; la 
pro tec ción se li mi ta ría al ca so par ti cu lar, sin ha cer de cla ra ción al gu na
so bre la ley o ac to que la mo ti va re. Este úl ti mo se co no ce co mo “for -
mu la Ote ro”, en ho nor de su ins pi ra dor, Ma ria no Ote ro, y to da vía sub -
sis te. La eta pa fi nal se ubi ca en la Cons ti tu ción de 1857, cu yos ar tícu -
los 101 y 102 fi ja ban los linea mien tos fun da men ta les del jui cio de
am pa ro, en los si guien tes tér mi nos:

Los tri bu na les de la fe de ra ción re sol ve rán to da con tro ver sia que se sus ci te: 
I. Por le yes o ac tos de cual quier au to ri dad fe de ral que vio len las ga ran tías
in di vi dua les; II. Por le yes o ac tos de la au to ri dad fe de ral que vul ne ren o
res trin jan la so be ra nía de los Esta dos; III. Por le yes o ac tos de las au to ri -
da des de és tos, que in va dan las es fe ras de la au to ri dad fe de ral. Estos jui -
cios se se gui rían a pe ti ción de par te agra via da, y la sen ten cia se li mi ta ría
a pro te ger y am pa rar a los in di vi duos par ti cu la res en el ca so es pe cial so -
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bre que ver sa ra el pro ce so, sin ha cer nin gu na de cla ra ción ge ne ral res pec -
to de la ley o ac to que la mo ti va re.

En el pe rio do com pren di do en tre 1867 y 1910 el am pa ro am plió su
es fe ra de ac ción en for ma in sos pe cha da, has ta la ex pe di ción de la Cons -
ti tu ción de 1857. Su sen ti do era pre ci so: con tra le yes o ac tos de au to ri -
dad que vio la ran las ga ran tías in di vi dua les, vul ne ra ran o res trin gie ran
la so be ra nía de los es ta dos o in va die ran la es fe ra de la au to ri dad fe de -
ral. Pe ro por di ver sas ra zo nes es te sen ti do ori gi nal se mo di fi có, y co -
men zó a ad mi tir se con tra sen ten cias judiciales penales y posteriormente 
civiles dadas por los tribunales locales.

La apli ca ción prác ti ca del or de na mien to re la ti vo al am pa ro y la ten -
den cia cen tra li za do ra del ré gi men hi cie ron que que jo sos, li ti gan tes y
jue ces se die ran cuen ta de que ha bía un res qui cio abier to pa ra la im pug -
na ción de las sen ten cias ju di cia les por in co rrec ta apli ca ción de la ley
se cun da ria. La fal ta de con fian za en los tri bu na les su pe rio res de los es -
ta dos con du jo a que se tra ta ra de evi tar su ac ción in clu so en la apli ca -
ción de la le gis la ción es ta tal, bus can do lle var, a tra vés del am pa ro, los
asun tos a los tri bu na les fe de ra les y fi nal men te a la Su pre ma Cor te de
Jus ti cia. El má xi mo tri bu nal le gi ti mó el prin ci pio de que “la ine xac ta
apli ca ción de las le yes en los pro ce sos po día mo ti var la in ter ven ción fe -
de ral por vio la ción de los de re chos in di vi dua les”. A pe sar de las que jas
que se sus ci ta ban con tra el am pa ro por oca sio nar la cen tra li za ción de la 
ad mi nis tra ción de jus ti cia y no res pe tar el pac to fe de ral, se con si de ró
que era me jor con ser var lo por la im por tan cia que te nía en la pre ser va -
ción de la paz so cial.751 

A jui cio de los cons ti tu yen tes de Que ré ta ro, el de re cho de am pa ro
era la ga ran tía de las garantías:

La ley de am pa ro ha si do una de las con quis tas más gran dio sas de la li -
ber tad me xi ca na, y es to, que es tra di cio nal en tre no so tros, tan to pa ra los

jui cios pe na les, prin ci pal men te, y tam bién pa ra los jui cios ci vi les, que re -
mos hoy aban do nar lo de una ma ne ra de fi ni ti va. La jus ti cia en los es ta -
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751 Gon zá lez, Ma. del Re fu gio, “De re chos hu ma nos y co mu ni da des in dí ge nas”, en
Nor ma ti vi dad en el ám bi to re li gio so, Mé xi co, Se cre ta ría de Go ber na ción-Se cre ta ría de
Re la cio nes Exte rio res, 2000, pp. 123-159; Te na Ra mí rez, Fe li pe, De re cho cons ti tu cio nal
me xi ca no, 34a. ed., Mé xi co, Po rrúa, 2001, pp. 491-533; Fix-Za mi dio, Héc tor, Ensa yos
so bre el de re cho de am pa ro, 2a. ed., Mé xi co, UNAM-Po rrúa, 1999.
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dos, por el te mor pue ril de que no ven ga a en tre la zar se a la Su pre ma Cor -
te de Jus ti cia, pue de ser de tal ma ne ra des pre cia da y de tal ma ne ra
arro ja da a lo in ser vi ble, que que de la li ber tad in di vi dual, en aque llas en ti -
da des po lí ti cas a mer ced de cual quier juez ca pri cho so, ci vil o pe nal....752

El Pue blo me xi ca no que con cu rrió a ha cer el pac to cons ti tu cio nal, re co -
no ció que to dos los de re chos hu ma nos es ta ban ga ran ti za dos en la Cons ti -
tu ción, ga ran tías que na die ha po di do to car, ni na die pue de vul ne rar; és te 
es el sis te ma de las ga ran tías in di vi dua les. ¿Pe ro de qué ma ne ra se pro ce -
de pa ra que las ga ran tías in di vi dua les sean efec ti va men te res pe ta das?
¿De ben que dar en la cons ti tu ción só lo co mo un ac to de cla ra to rio y en co -
miás ti co de las li ber ta des hu ma nas? No, se ño res di pu ta dos, era ne ce sa rio 
el re me dio efi caz, era pre ci so un re me dio efi cien te; aquel re me dio fue in -
ven ta do por el ju ris con sul to Ote ro en el ac to de las re for mas, re gla men -
ta do y am plia do por la cons ti tu ción de 57, re me dio que hon ra a la hu ma -
ni dad, ya no só lo a Mé xi co, por que es obra del es pí ri tu hu ma no y

per te ne ce a to dos los es pí ri tus; ese re me dio se lla ma am pa ro.753

Ade más, al des ta car la tras cen den cia que tie ne co mo una ga ran tía an -
te el po der pú bli co, lo con si de ran su pe rior al ha beas cor pus:

El ha beas cor pus era una mu ra lla, era un res guar do, era una de fen sa per -
fec ta men te pa ra que los de re chos del hom bre es tén siem pre ga ran ti za dos
por el Po der pú bli co. El ha beas cor pus es me nos efi caz que nues tro am -
pa ro, por que el ha beas cor pus se re fie re úni ca men te a res guar dar la li ber -
tad per so nal del in di vi duo y el am pa ro de no so tros tien de a guar dar de
una ma ne ra po si ti va, de una ma ne ra cla ra y vi go ro sa, to das las ga ran tías
in di vi dua les que se con sig nan en la Cons ti tu ción ba jo los pri me ros ar -

tícu los has ta el nú me ro 29.754

El mis mo di pu ta do con ti núa su in ter ven ción enu me ran do es tas ga -
ran tías. La si guien te ci ta es in te re san te por que en po cas lí neas y de for -
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752 Pa la bras del di pu ta do Alber to M. Gon zá lez, Dia rio de los De ba tes..., cit., pp.
791-792; otra in ter ven ción di ce: “...por que en tien do que la Ley de Ampa ro es bas tan te
com ple ta pa ra que res guar de vues tras ga ran tías in di vi dua les, vues tras li ber ta des per so na -
les, co mo ba se de la li ber tad ci vil; vues tra pro pie dad, vues tra se gu ri dad, vues tro ho nor,
vues tro in te re ses, es tén per fec ta men te res guar da dos”. Dia rio de los De ba tes..., cit., t. II,
pp. 795 y 796.

753 Ibi dem, p. 798. Véa se tam bién So be ra nes Fer nán dez, Jo sé Luis, El Po der Ju di cial
Fe de ral en el S. XIX (No tas pa ra su es tu dio), Mé xi co, UNAM-Insti tu to de Inves ti ga cio -
nes Ju rí di cas, 1992, pp. 115-149, 155.

754 Ibi dem, p. 791.
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ma cla ra des cri be la evo lu ción de los de re chos hu ma nos, su de li mi ta -
ción an te el po der pú bli co y su significado en la sociedad:

Las ga ran tías de las li ber ta des in di vi dua les, en to das par tes, han si do siem -
pre, en pri mer lu gar, la in vio la bi li dad de la per so na; des pués, la in vio la bi -
li dad del do mi ci lio y, por úl ti mo, un de re cho cier to, un pro ce di mien to se -
gu ro, so bre to do, tra tán do se de lo Pe nal, en cu yo pro ce di mien to se ten ga
la se gu ri dad, al ser acu sa do, de co no cer al acu sa dor, ade más de ser sen ten -
cia do con arre glo a las le yes pre ce den te men te da das y apli ca bles al ca so
por el juez com pe ten te, ga ran tías esen cia les en to do pro ce di mien to pa ra

que el hom bre pue da lla mar se li bre.755

Mien tras que en las an te rio res Cons ti tu cio nes o ac tas de re for mas se
plas ma ban las ga ran tías y li ber ta des hu ma nas, sur gía en for ma pa ra le la
una en ti dad que po nía en te la de jui cio los al can ces de los derechos
humanos: el Estado.

El Esta do iba con fi gu rán do se con un do ble pa pel, pri me ro co mo
“pro tec tor”,756 pe ro tam bién co mo un ries go pa ra los de re chos hu ma -
nos. Aun que hu bo in ten tos por res trin gir los al can ces ad mi nis tra ti vos,
co mo es el ca so de las li mi tan tes que se le pu sie ron al Eje cu ti vo en los
pro yec tos de re for ma de 1842 y en la Cons ti tu ción de 1857, siem pre
que da ba la po si bi li dad de arbitrariedades por parte de la autoridad. 

Así co mo en lo que se re fie re al am pa ro, el te ma de la pe na de muer -
te ame ri ta ría un am plio aná li sis. Los si guien tes pa sa jes re fle jan la preo -
cu pa ción de los con gre sis tas en tor no de la aplicación de esta pena.

¿Quién ha da do a los hom bres, y és te es una ar gu men to muy vie jo, el de -
re cho de su pri mir a sus se me jan tes? Este de re cho no tie ne el mis mo ori -
gen de las le yes que lo pro du je ron. La so be ra nía de las le yes no es otra
co sa si no la su ma de pe que ñas fun cio nes de li ber tad con tra ca da uno;
¿pe ro quién ha que ri do dar a los hom bres el de re cho de qui tar la vi da? Si 
uno mis mo no tie ne el de re cho de ma tar se, ¿pue de de jar se es te de re cho a 

los de más o a la so cie dad en te ra?757

DE LOS DERECHOS INDIVIDUALES A LOS DERECHOS SOCIALES294

755 Ibi dem, p. 792.
756 No hay que ol vi dar el pen sa mien to mo der no de es ta ble cer los de re chos hu ma nos

co mo una di men sión más allá del Esta do. El Esta do no do na ge ne ro sa men te los de re chos, 
si no que el hom bre en po si ción ius na tu ra lis ta lo sus ten ta en for ma ori gi na ria y el Esta do
só lo de be plas mar lo que ya es un pre cep to me ta cons ti tu cio nal. 

757 Dia rio de los De ba tes..., cit., t. 2, p. 334.
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Sin em bar go, tam bién hu bo di pu ta dos que es ta ban a fa vor de la apli -
ca ción de la pe na de muer te. Entre ellos po de mos ci tar a Mar ce li no Ce -
da no, de Te pic, quien dijo que

...pa ra ga ran ti zar al in di vi duo se ne ce si ta que aquel in di vi duo no pue da
le sio nar el de re cho de ter ce ro; que pue da ser res pe tuo so con los de más;
que en ejer ci cio de sus de re chos ten ga por lí mi te el de re cho de los de -
más, y en to dos los ca sos que es ta ble ce la Co mi sión se ve cla ra men te que 
los in di vi duos, los de lin cuen tes, no res pe tan los de re chos de los de más,
si no que, por el con tra rio, se han he cho acree do res a una pe na que equi -

va le pre ci sa men te al que bran ta mien to de las li ber ta des aje nas. 758

Pa ra fi na li zar con el de ba te so bre la pe na de muer te es opor tu no se ña -
lar que aun que en el pá rra fo ini cial es ta pe na se con si de ra ba pa ra los ca -
sos de vio la ción, al fi nal no se apro bó ba jo ar gu men tos co mo: “...creo
que es pe li gro so, y és ta es una opi nión muy mía, es pe li gro so con sig nar 
la pe na de muer te pa ra es te de li to, por que, des gra cia da men te, el ni vel
mo ral de nues tro pue blo no es tá a la al tu ra que lo de sea mos”.759 

Re ca pi tu lan do, po de mos afir mar que el cons ti tu yen te de 1916-1917
con so li dó ins ti tu cio nal men te a un Esta do que cum plía el con cep to de
mo der ni dad po lí ti ca de en ton ces, por que ga ran ti zó a tra vés de los ar -
tícu los cons ti tu cio na les el re co no ci mien to, el res pe to y la pro tec ción a
los de re chos in di vi dua les y so cia les. Los pre cep tos fun da men ta les de la 
Cons ti tu ción nu tri dos por un am plio co no ci mien to de la teo ría po lí ti ca
y con sa gra dos en me dio de in ten sas de li be ra cio nes pre ten die ron ar mo -
ni zar la ver tien te doc tri na ria del sis te ma re pu bli ca no, las po si cio nes
más avan za das en es ta ma te ria y los mecanismos para coadyuvar a que
desaparecieran las desigualdades estructurales de la sociedad mexicana.
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758  Ibi dem, p. 337.
759  Pa la bras di chas por el di pu ta do Cal de rón, ibi dem, p. 351. La men ta ble men te, el

vo to tu vo que dar se pa ra to do el ar tícu lo y los di pu ta dos que es ta ban a fa vor de la pe na
de muer te en ca sos de vio la ción tu vie ron que vo tar por el ar tícu lo, aun que és te en su tex -
to fi nal ha bía qui ta do es te cas ti go al vio la dor. 
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