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votación nominal del lli.u)-rcti~ (le la Conli~ióii, aprobado por 122 
votos en favor, por 61 en coritra. 

El Constituyente tuvo un gran acierto al dejar subsistente el 
fuero de guerra. aprobando el proyecto del Primer Jefe, porque, 
como acertadamente sc dice en la monografía denominada El Esta- 
tuto ~l'filitar, ' 'Ih la existencia del Ejército el artículo 13 Consti- 
tucional es funtlamcntal ya que él viene a dar al mismo Ejército el 
medio más poderoso para conservar su disciplina y, por lo tanto, 
para conservarse como unidad y poder llenar plenamente todas sus 
finalidades." 

Quienes sr oponían a la suhsiatenr:ia del fuero de guerra, y lo 
disminuían en forma \al que desfigurándolo le impedían llenar su 
c»me~ido y lo privaban (le su eficacia, no convencieron a la Asamblea. 

Temían que el nuevo l<j<:rcito emanado del pueblo, al amparo 
de una legislación penal y disciplinaria especial, se convirtiera en 
un ó r g a ~ ~ o  pretoriano que al ,servicio de un déspota, o por propia 
iniciativa. atropellara e hiciera nulos los derechos que el pueblo 
mexicano acababa de c,oncpistar a costa dr su sangre y de grandes 
sufrimientos y ~~rivaciones. 

Nada más alejado dc 1ii realidad; y si en el momento <Ir la dis- 
cusibn se pudo abrigar aIguna duda a1 respecto, casi 50 nñoi tles- 
pués, las fuerzas armadas dc México con su actitud de estricto aliego 
a la Constitución y a las Leyes y ron absoluto respeto para la auto- 
ridad constituida, Iian venido a dar la  razón a quienes apoyaron 
el dictamen y a los que con plena fe en las nuevas inslitucinnrs vota- 
ron por la afirmativa. 

A menudo ha sido dada a la palabra "fuero" una connotaciún 
(le privilegio que en r1iie:tro derecho coiistitiicional no tiene, puesto 
q o i  para el militar el fuero de guerra no signilica ventaja alguna. 
sino un mayor cargo porque, como todos los demás ciudadanos, tiene 
quc someter sus actos a las leyes comiines y federales, "pero, ade- 
más, a las rígidas leyes que forman el estatuto militar y a la juris 
dicción militar que puede imporier penas severísimas que llegan 
hasta la pritación de la vida." 

Por otra parte, es menester comparar cl articulo 13 de la  Cons- 
titución de 1917 con el mismo artículo de la Constitución de 1857. 
En el primero, como liodrá verse en nuestra carta magna, se circuns. 
cribr 12 jurisdicción dc los tribunales militares a los delitos y faltas [E51 



contra la disciplina militar, previniendo claramente que cuando en 
un delito del orden militar estuviere complicado un paisano, cono- 
cerá de la acusación y responsabilidad del civil la  autoridad civil 
que corresponda y, también, que por ningún motivo los tribunales 
militares pueden extender su jurisdicción sobre personas que no per- 
tenezcan al Ejército. En cambio, en la  Constitución de 1857 se esta- 
bleció el "fuero de guerra solamente para los delitos y faltas que 
tengan exacta conexibn con la disciplina militar" y que "La ley fi- 
jará con toda claridad los casos de esta excepción". Por ello, si en 
un delito militar intervenían paisanos, estos quedaban bajo la  juris- 
dicción de los tribunales militares. 

La propia sociedad está interesada en que el fuero de guerra 
subsista, porque necesita la  fuerza de los institutos armados para su 
defensa y seguridad y, por lo mismo, para su existencia. Estos, a su 
vez, necesitan de una unidad ética, técnica y que sólo 
la disciplina es capaz de conservar para mantener esa fuerza y cum- 
plir con los altos cometidos de  defensores de la  soberanía nacional 

y de guardianes de las instituciones. 

INICIATIVA 1' 

Texto propuesto por el Primer Jefe del Ejército Constitucio- 
nalista, Encargado del Poder Ejecutivo de la  Unión, Venustiano 
Carranza: 

"Articulo 13. Nadie podrá ser jnzgado por leyes privaticas n i  por 
tribunales especiales. Ninguna persona o corporación pnede tener fuero 
n i  goznr más estohrn~entos que los que sean compensació7i dr servicios 
públicos y estén fijados por la ley. Subsiste el fuero de  guerra para los 
delitos y faltas contra la disciplina militar; pero los tribunales militares 
en  ningún caso y por ningún motico podrán extender su jurisdiccióri 
sobre personas qne no pretenezcan al Ejército. Cuando en  nn  delito o 
f d a  del orderl militar estuviere complicndo iin civil, conocerá del caso 
la autoridad c i d  que corresponda." 

(35a. Sesión. Lunes 8 de enero de 1917) 

El dictamen sufrió los trámites de primera y segunda lectura, los 
días 8 y 1 0  de enero de 1917, respectivamente. 

1% Diario de los Debates, op. cit., p. 505, Tomo 1. 
M61 13 Idem, p. 226, Tomo 11. 



.'Ciu<ledaiios diputados: 

''El principio dc la igualdad; liase dc la democracia, t,s incompati- 
ble con la existencia de leyes prirativas y tribuiiales especialc~. qiir. im- 
plicari privilegios de clases: condrna éstos el artículo 13 del proyrcto 
<le Co~~stitiición en los mismos términos rii qiie lo hace la dc, 1857. 
drj:iii<lo sulisistente nada más el fuero de pucrra; pvro en el I>rnyrr.fi! 
si. rircilnscrihc más aún la jurisdicrióri de los triliuiialt-s militarrs; ri'- 
~iráiidolcs ailuélla dc un modo ~I~so lo to  resperto d p  los civiles complica- 
dos cii iIt.litos <Ir1 ordrii militar. Di, ccia siirrte. cl lurio militar rrspoiidr 
i~ract;iiiiciite U la niicisidad serial que Iiaii forzoin su sulisictr,iiri:i: 
vi<wc a constituir tina ~ara i i t ía  para la misma socirdad. r n  1ii:nr de u11 
privilrgio otorga<lo a la clasc militar, como fii? eii otro tit.m]jo. 

"Antcriormimte a la Iry Jiiárez. rl fiir~ro militar era poiitiiiiinrritc 
iiii l,ririlegio dr casta; gozahair dc es? f i i ~ r o  los militarc-: cn toda mil- 
ii.ria: v i i  iirgor:ios del ordcw civil. eii triithiidosc di. drlitos rlrl ordi-ii 
romúii y eii lo5 comprciididos cii la ordr,iiaiiza inilitar. La 1i:v Juirrz. 
al al~olir todas las dcmás prt-rrogativas dejando ~ ó l o  si~l>sistci~tcs los 
trilllirwl~~s ~s j>~c ia Ies  para los d~l i tos  militarc. dio iin gran pa:o ~ I I  cl 
raniiiio <Irmor.rátiro: i.1 artíciilri 13 dcl ,>i-oyc,cto d Constitución es 
1.1 i~onipli~niciiti> <Ir. aqurlla ley. 

"1.0 que obliga a coiisrrvar I:i 11ráctira dr que los ii~ilit;iri~s v a n  
iiiz~ados por militares y cr~nformi a le-rs esppciales. cs lo n:iiiiralrza 
m i ~ m a  de la institución d ~ l  Ejército. Estando constituido éit,. para ?O?- 

trnrr la. iiistitiirionrs, ~ i rgc  rodcarlo dr  todas las precaiirionps dii-i;rirlai 
a impedir su d~imoralización y maiitriirr la disciplina, qiir rs iii Iiivr- 
ra. porqiie u11 Ejército no deja de Err rl sostén de una nación. sino priva 
roiirertirse en azote dr  la misma. La ronsrrvacióii de la discipliiia nii. 
litnr impone la necesidad de iastigoc svicrns. rápidos, quc pro<luzva~i 
iiiia Iiirrtc imprcsióii colectiva; no pudicndo obtener este rrsultado dv 
los tril>iiiialcs ordinarios por la varicdacl dr  los negocios a qoc tiriirtl 
qiic atciider constantcmente y por la impotencia a qiie se ven reducidos 
e11 ocasioiirs. por diversas causas. cs furria instit~iir tribunales rspccin. 
les qur juzguen los drlitos del ordm militar, si se quicre obtcnrr los 

linps indicados antes. 
"Por tanto. proponenios a esta Iionorahlc Asamblea se sima aprolnir 

el artículo oripinal dci proyecto de Constitución, que dice: 

".4rticuio 13. Nridk. puedr ser ju:gado por leyes pri7:alit.a~ ni por 
tribi~nnks cipeciulrs. Ningirnu persona o corporación l~ocd<, tcrler lucro, 
ni gozar niás emoliirnerttos q i ~ r  los que sean compensación d r  servicios 
plíblicos Y estén fijndos por 1u ley. SnLsistr el lircro de gucrra para los 
delitos ). faltu.~ contra la disciplina militar; pero los tribunales iniiitares 
cm ningún caso o por riirlgún rnotivo p!,drán extender su jurisdicción 
sohrr prrsonnA qiir2 no prrtrnczcrtn u1 FjErci/<i. Ciinndo i ~ n  urt dclito o 



falta del orden militar estuviese cor»plicado un cii il, conoc~rá  del caso 
la autoridad civil que corrrsponda." 

"Sala de Comisiones. Qurrétaro de Arteaga, 5 de enero de 1917.- 
Alberto Rornán.-L. C. fi1onión.-Enrique Recio.--Enrique Colz~ripa." 

VOTO PARTICULAR DEL C. MUGICA 14 

(35a. Sesión. Lunes  8 de ene ro  de 1917) 

'Ciudadaiios diputados: 

"En vista de qiie la mayoría de la 1Womisión dictaminadora sobrc 
el proyecto de Constitución, de que tengo la honra de formar parte, ha 
aceptado en su totalidad la redacción e idea del artículo 13 del citado 
proyecto, aoeptando, por consigriiente, qiie suhsieta cl fuero de p e r r a .  
que da origen al único tribunal cspecial que consrrva nurstra Carta 
Fundamental, y formula un dic tam~n aprol)atorio solirr el mencionado 
artículo, me he visto en el caso de presentar a este honorable Congrcso 
el siguiente voto particular para el artículo 13 del proyecto de Co~istitu. 
ción que sr discute: 

"Es un hecho manifiesto que cada uno de los que formamos esta 
Asamblea viene con la intcución sana de romper para siempre los viejos 
moldes que tantos males iios han causado, así como de adaptar nuestras 
leyes constitucionales a las tendencias y aspiracionrs del pueblo mcxi- 
cano: tendencias y aspiraciones que cada uno de nosotros sentimos pro- 
funda e intensamente. Es innegable que nuestro estado actual de cultura. 
así como nuestra evolución en la ciencia política, nos ens~ñan  que el 
privilegio, Fn cualquiera forma que se conserve, tiene que ser odioso 
para aquellos a quienes no favorezca o corresponda, y tiene que scr 
inútil y nocivo a todos aquellos casos en que no esté rodeado de ciertas 
circiinstancias que lo justifiqurn plenamente. 

' 6  Ahora hien; el fuero de guerra, que se trata de conswvar en nues- 
tra Coiistitución actual, no cs más que un resquicio histórico dpl milita- 
rismo, que ha prevalecido Fn todas las épocas de nuestra vida, tanto 
colonial como dc nación independiente, y qiie no producirá más efecto 
que el de hacer creer al futuro Ejército Nacional y a los civiles todos 
dc la República, que la clase militar es una clasi privilegiada y distinta 
ante nuestras leyre, del resto de los habitantes de este suelo. Y esto qiic 
a primera vista no parece un peligro ni significa una amenaza a la 
tranquilidad pública y al bienestar de los pueblos, se convierte, iudefec. 
tiblement~, en iin desquiciamiento social, corriendo el tiempo, debido 
a qiie el Ejército sc ha infatiiado, y creyéndose privilegiado, va dcspre. 
ciando poco a poco como insignificante al elemento civil, y termina por 
no aceptar en los poderes públicos a los simples ciudadanos, pues por su 

[S81 14 Diario de los Dcboces, op. cit., pp. 226-228, Tomo 11. 



privilrnio mismo, no crrr el militar eii la iinciúii iIr.1 voto píii>iico y 
en la responsabilidad y poderío con qur está investido el funcionario 
civil mediante la voluiitad del pueblo. 

"En cl civil. e11 carnliio, se va engendrando Iriitamente u11 :or<lr, 
rencor y una contumaz envidia contra la clase que rio sólo dc~lilml)rn 
la at<:ncióii pirlrlica con la ostentación legítima del poder de las orni::i 
que ticnr cii sil mano, así como con r1 brillante uniforme que visii: 
como insiania de la fuerza nacional; sino qiic rn PI momento dado dr  
la comisión dc uii delito, es IIi.va<l<> antc trilninalcs rcpecialcs y jtizgn~lo 
allí rn iorma tal, que riingúii civil tirnr i11,richo dc merecer, prodiiciét~~ 
closc por vste dohlr motivo, rl inp\-ital~lr choqiic di. rsas dos furrzai 
antagónicas. qur en muchos casos no sólo se traducrn en motinrs y 
atropellos: sino que Il~gaii  hasta a prrjudicar las instituciones, más quc 
por rllas mismas. por los homl>i.rs q u i  las reprt.sentai,, ya span caudillos 
militares o sirtuosos civiles. Esta aolii ronsirlrración sería .:nfici~nt~ 
para fundamentnr el desacuerdo en quc cstoy con los honoraljlis com- 
pañeros di: Comisiiin. relativa a la conservación dcl fuero militar, tanto 
para pl tiempo de paL como para el tirmpo de gucrra; prro Iiay otras 
razoiit,s quc mr incliiinn a opinar por la aljolicióii dr e s t ~  fuero y que 
anuncié al principio de mi tesis. rnii~idrróiidolo inútil y nocivo. 

"Efectivamente; la consrrvación dc la disciplina militar, que t-s la 
razón capital quc se alega para mantener este privilrgio, no sufriría 
meiioscaljo alguiio cii sus fundamentos rsencialt-S, con sólo consirvar pl 

C6digo Militar y los prrccptos yciinles qiic en la actualidad se aplican 
al castigar a los mi1itari.s dclincueritis, rarrcirndo de importancia ~ s t s  
ndininistración. por rl solo hvclio dc considerar atentamente iI m i ~ m o  
iiiticulo 13 del proyrcto, rn rl que sr rrduce el fupro de guerra sólo ;i 

los delitos o faltas contra la discipliiia militar, y la prevencibn terrni- 
nantr de que cn ningún caso y por nin;;íiii motivo podrán los tribuna- 
Ir': militares extender su jurisdiccibii sohrc prrsonas que no pcrtcncrcaii 
al Ejército. ¿Y sc desl~rrrid~: acaso dr  esto, que cuando iin civil iii- 
Irinja la Icy militar dihi, ser rasti;ado conforme al Chdigo Penal di,l 
orden Coliiún? In<lii<lal~lemcnte que no. pucs hnhria rn rstc raso dos 
IX.-,IS y (Iris mrdidi~s aiiioriaados por i iu~stra lt~y fiiiidamrntal, lo q i i ~  
rs iibsurdu ~ ~ i ! ~ o n c r  riquicra; porque lo quc en realidad se dccluc<, dc.1 
mismo articulo 13; cs que los jurcrs dcl orden comiin puedrn aplirar 
los códigos militarr-s. ¿Qué razóii hay: pues, para que a los milita!-cs 
mimos iio los juzg~irn los trihnnalcs or<linarios aplicáiidoli~s la misma 
1c.y qur infringen? 

"Y por último; considero peligrosa la coiiscrvacióii del fuero militar 
p o r q u d a  justiria militar, eii la forma rn que actualmrnte se odmiiiis- 
tra, depc-nde esciiciiilminte en so funcionamiento del superior jerárqiiia~ 
eii su primera instaricia, y del Poder Ejcciitivo eii i:1 tribunal de apel;i- 
ción, I J U C ~ O S  jueccr; instructores inilitnrcs están sujetos en sus furicio!i<.s 
al critrrio drl rom;lrirlrintp militar. drl grnvral en jdi.. rtcCtrra. I<r qm. 1891 



da lugar en nruchos casos a que en un momento dado, por ciialquirr 
motivo bastardo difícil de determinar, un instructor recibe orden de 
suspender un proceso, éste, o el proceso, tienen que resultar deficientes 
cuando el jefe militar interesado no precise y no amplíe debidamente 
en la orden de proceder respectiva, los términos a que precisamente 
debe de sujetarse el instructor. ¿Qué se deduce de aquí? Que la  injusti- 
cia más discarada puede producirse en contra o en favor de un reo, 
dada la facilidad o dificultad que desde un principio concurren para 
castigar los delitos niilitares. Virne después el consejo de gurrra qur, 
en nuestro medio actual, durante muchos años, tendrá que ser formado 
por individuos incomprtentes en cuestiones militares, ya sean drsignados 
por la suerte cuando se trate de consejos extraordinarios, o ya sean 
designados por los jefes militares al tratarse de los ordinarios, como 
nos lo indica la práctica. 

"¿Qué critrrio militar para castigar un delito dc este orden, pucdc 
haber en trih~iiialrs así constituidos? Ninguno. 

"A mayor abiindamiento, es ya muy rancia la razón ( 1 ~  rxigir pr- 
ritos en la materia sobre que se va a juzgar, pues ru  ese caso, el Código 
de Comercio debía de aplicarse sólo por comerciantes. Y, finülnirntr. 
¿,qué indcpnidencia y qué garantías de verdadera jiisticia se piirdeir 
esperar d d  triliuiial de apelación, siendo éste un subalterno del Ejrcu. 
tivo? Es indudablc quc ningunas. 

' 6  Pero n todas estas circunstaiicias, definitivas de por si, en roiitra 
del fuero militar, me queda para decir una, que indudableinciite acahzi- 
rá dr  quitar el rscrúpulo de esta honorable Asamblea sobre la abolicióii 
de los tribiinales, y es qiie el Ejército actual tiene marcadas tendrucias 
a la ciudadanía, y que; instructores asrsorrs de guerra, defeiisores, ina- 
gistrados de la Suprema Corte de  Justicia Militar, no son más qur 
civiles, niismos que muy bien pudirran estar en los difcreiites escaños 
de nuestro Poder Judicial y aplicar allí la misma Icy que aplican acá, 
pues son tan rivilis cn lo militar, que ni consideraciones al grado pne- 
den tciirr ni usar iiniformes sino en muy detrrminatlas ciriiiiistancias. 

"Por lo cxpni.sto, me permito sujetar a la consideración CIP ustedes 
el sigiiiente proyecto de reformas del artículo 13: 

"Articulo 13. Nadir podrá ser juzgado por leyes priuaiii.as ni por 
tribunales rspecialps. Ninguna persona o corporación puede trrler firero 
ni gozar rnág rmoli<rnerttos que los que sean en com.pensación de  scrvi. 
cios públicos y estén fijados por la ley. Subsiste el fuero de  guerra para 
los delitos y faltas contra la disciplina militar, cuando la nación se 
encuentre en rstado de gucrra o cuando el  Ejército se halle en campaña 
cii determiiiada regiúri del país." 

"Sala dc Comisiones. Querétaro de Arteaga, enero 5 de 1917. 
Frnucisco J. Múgicu." 



DISCLISION 15 

(37a .  Se-iGn. >li¿.rrolcs 10 d e  enero  clc 19L7) 

-El C. Ancona Albertos: Pido la Iinlal>rn para iina interliclacióii. 
-El C. Tieiic usted la palalira. 
-E1 C. Ancona Albertos: El que halila y los <Ií,más inirmhr<is <Ir 1;i 

<lipittarión d<, Yiicatán. prrirntamos al Coii:r<*so Constituyriitr iiii:i in i -  
riativa pi<lieiido qiie en rI artículo 13 del proyrcto dr  Coiistiiitci6ii sr 
irirliiyera la institución de tribiinaln dcl trnhnjo para jiiroor los ron- 
flictos obreros. Como no aparrrr rn e1 articulo 13 rsa iniciati\.a. siipli- 
rnmoi que la Comisión nos diza si piensa ponprla rn otro artículo v 
rn quF lorma. 

--El C. :llii,cicri: Pidn la palalira, señor presidente. 
---El C. prr.~idrxte: Ticiie ustrd la palabra. 
E l  C. Mú~irr,: Como micmLro di. la Comizibn dictaminadoro. mr 

prrniito iiiiormar al apreciable diputado Ancona Albertos, sobr< sii 
intrrprlnrióii. Cnmo recordará toda la Asaml~lea, 1.1 día quc se discutió 
rl artíciilo 5" <Ir1 proyecto; se acordó que se formase un capitiilo rsp?. 
cial. iiicliiycndo en él todo lo relativo al trabajo; dpsde rsr moment~~ 
quedó drernr~ado rlrl articulo 13, apartr de algunas otras razonrs Iiin- 

dami,ntalrs qiir pud i~ran  darsr, la adición que la respetable diputaci~ii 
dr: Yiicatán había propumto para t.1 mismo aitíciilo 13. Dc modo qiir 
rii i.1 capítiilo ~special relativo al trabajo sc poiidrin los tribunales. 

-El misnio C. secretario: Se han inscripto para hablar rii rontra 
dpl dirtamrri sobre rl artículo 13, los s r ñ o r ~ s  Federico Iharra, Caldtri,ii 
Estrhnii. Slediiia Hilario y Rulién Marti: y eii pro. los spñorrs Rirrrii 
José y Jara H~riberto. 

-El C. presidente: Tirne la palabra para hablar en contra rl ciu. 
dadano Ibarra. 

-El C. Ibarra: Señores diputados: La mayoría de la Comisión dic. 
taminadora apoya la idea de que continúe el fuero militar; considcriiiido 
qui. r l  Ejército está constituido para ser el sostén de las institucioii<~i. y 
urge rodcarlo de todas las precauciones que impon? sii mi>ralizariiiii 
para mariteiier la disciplina, que es su furrza, porque iin Ejércit,, iio 
deja de ser cl sostén de una nación, sino para convertirse en azote de 
la misma. La disciplina que impone la Ordenanza General del EjErcitii. 
que hasta ahora ha regido en nuestro país, i,s la de la Orrl~iiiiiiza rliir' 
fue formada por Federico 11 en Prusia Iiace más de un siglo. ciiaiidn 
rmpczabaii a formarse en Europa las naciones. después dr  la é1ioi.a 
feudal; cuando rl alto sentimiento del patriotismo rn rl puehlo, pucd.~ 
decirse que estaba todavía en embrión, cuando rl soberano, el monarca, 
constituían el Estado y las guerras se hacían comúnmente por curstio- 
ni:s pcrsonalísirnas de moiinrcas, por ciiestionps d r  ditiastias, y, por 

IVDinr iu  de los Debates. op. (cit.. p ~ i .  285 Y ~i~i i i~nt<c.  Ti>mo 11. [911 



consigiiientr; cntoncrs se deseal~a qiie no nada más el Ejército, sitio 
que todos los elementos que constituían las nuevas nacionalidades, no 
tuvieran más voluntad que la de los soberanos y ciegamente obedecie- 
ran a éstos; que el Ejército ciegamente fuera a sacrificar su vida en una 
guerra, cualesquirra que fueran los móvilcs que la Iiuhipran ocasionado. 
Ena es la disciplina que impone la  Ordenanza que rige a nuestro Ejér- 
cito hasta la fecha, que era disculpable, como podrá verse, en aquellos 
tiempos, pero en los actuales, como ustcdes drbrn comprender, es riite- 
ramrnte inadmisible e incuestionablemcntc qur psto cs lo que ha dado 
cl rrsultado que hrmos tenido hasta la fecha, dc que nuestros soldados 
en cualquier época de nuestra historia, un jefe haya podido manejarlos 
arbitrariamente, abusando dc su autoridad. Es así como s i  explica 
que pueda haber soldados que, obedeciendo al mandato de un jefe, hayan 
ido en pleno siglo XX a quemar a Gahriel Hemándcz en México? crr- 
yendo que era de sii deber obedecer ciegamente tal orden de su superii>r; 
es así como se explica que el Ejército Federal ciegamente también. si. 

Iiiibiera prestado para contribuir al cuartelazo de Huerta y a todas la? 
dcmás infamias que éste quiso que se cometieran y que combatiera con- 
tra la voluntad popular. Actualmente, no es ésa la ~lisciplina qiie se 
debe imponer ni al Ejército ni a iiinguna institucióii, menos aún al 
Ejército, que es en i.1 que se deposita una gran autoridad, la de In? 
armas; porque incurstional~lcmrnte que tendría que hacer muy mal us<i 
<le esta autoridad, qiir con mucha facilidad podría d c g ~ n ~ r a r  en rl 
al~iiso. Actualmente, la disciplina que se debe imponcr a iin Ejérritg 
debe estar basada en los más altos srntimicntos del patriotismo y de la 
moral, en una verdadera cducación que se inculque a los mirml~ros qiic 
lo constituyci>, y nunca en hacerlo claudicar de su voluntad y den~~i i r -  
rar cii una verdadera máquina. I'or consiguiente, la mayoría dc la Co- 
mi~ibn,  que considera que el fuero militar está 1)asado en hacer olirt,r- 
var la Ordciianza, por la moralidad del Ejército: y, por tanto: debe dc 
scgiiir en nuestras instituciones, debe tener prrsente que pasa todo lo 
contrario, porque se trata de una institución v~rdadrramintc inmoral, 
drsde el momento eii que los tribunales militari:s son los qiit, ticncri qiir, 
juzgiir si en esa disciplina bárbara se han excedido los superiorqcs, si t,ri 

rl ejercicio de la autoridad quc la sociedad dcposita los militares, sr 
haii excedido o no, que es la peor inmoralidad que puede haber, que 
los ntismos militares sean los que juzguen de sí mismos, si cllos abusan 
d r  esa autoridad o, por el contrario, no han tcnido la suhurdinacióii 
debida; es como si el propietario de una gran empresa nombra un ge- 
rente, que sería el superior de todos los demás empleados, y aquel pro- 
pietario dejara a é s t ~  de juez de sus propios actos. Esto siría verdadera- 
mente irracional. Otras de las razoncs que aduce la Coitiisión en pro de 
esta instituciijn, es la de quc el Ejército se ioiisiderii romo el sostén 
de las instituciones. Yo sólo atribuyo a la premlirtc del tiempo con quc 

1921 estamos trabajando rl que la honoralile Comisiini sv Ic haya pasado 



i~srnixr vsti~. I<:st:l i,nter;fimrntr proI,i~d,, ! e<,rlitaili, ya 1101 todos los 
paíws ilf-niorráticoc. que rl EjCrritn iio c. i.1 sostPn d r  las institiicion~s: 
r s  el piir,liln. srñorrs; son lo; ciiidadanos tnilos. .Ar~iivl ?e iin Srave ri-ror 
~ ' I C  Iia itid,tri<lo a los pjérritos en ni~ichas iicasioiirn a consiílcrarse rl 
F:stado, a rorisiderars~ la nacibn y han lle;a<lo al rxtremo de no respr- 
tzir 18 roliintad popular, ciiandii écin si. Iia cjrrcido nombranilo a .siis 
yohrrnaiitc;. <li~;i>l>rdrri~n<lo a esos gohcriiantcs. Por coiisi;iiir~nti~. +i.- 

i,orcs. crvo qii<, por ningúii niotivo en rstr Congrcso se dehr sniicicinar 
i<,nirjant<. proposición; ?S lo m i s  üiiiirli~moc~~iti<o qur  p i i ~ d r  haht,r. i.st5 
vvrdadrrnmrntr Fn pugna ron los ndrlaiitos clc la civilización qucrcr 
I P I I P ~  furmxda todavía uiia iiistitiicióii rii la q i i ~  S P  deposita la fueiza 
dc: las almas. uira Fran aiitorida<l y qiic la disciplina que impere c.11 rlla 
sp haga cfrrtiva hacierido (Ir los I~onihrrs máquiiiac, y sean el sostén dv 
las institriciones. Drs,nraciadamr.ntc, la Comisiúii no sé por qiii razón 
no  se dignó contestar las r azanc  qui: rxpusr rn  una iniciativa qur p1.c- 
srrité, iii los ar:umt:nios que adiijo rn  su voto particular el señor gene,. 
ral Música, pnr cuyo motivo no piir,dii ri.l,atir ninguna ohsrrvaci6ii y 
qm~dari rii pic los puntos capitalis en que h n é  mi iniciativa. Hay otros 
más qiit~ han sido tratados Lrillantcmriiti: por cl señor gcrirral M6gir.a 
y quv ilcjo a ¿l que Ins sostenga, y úriicam?nte nie concreto. tt,rminan<io, 
a rogar a ustrdps votm PLI contra drl  d i c t am~n  de la Comisión por Urr 

entcrnm<sntc roiitrario a las lcycs dc la civilización y a los priiicipiof 
democráticos. (Aplausos.) 

--El C. .ll<rnjnrre;: Pido la palalirü para un hecho. 
---El C. pr<,,qidrrite: Tienr la pilahra el ciudadano Marijarrez. 
-El C. M<rnjorrez: En momrntos pn qiir yo mc encoutralia fur-ra 

rie r.sk salón, S<, lc-6 una iniciativa para dividir el Estado d r  I'ii<~bl~~. 
No vcngo ahora a rrrlamar el irámitr, porque es inoportuno, pero quicro 
que se haga constar ~ i i  ti1 DIARIO DE LOS DEBATES la protesta mér.  
gica y viril de un diputado y d~ un hijo <Ir1 Estado Purhla, coiitrii la 
obra d r  amhiriosos y traidorrs. 

-El C. presidente: Tieiie la p:ilal~ra rl ciudadano Rirrro los¿, para 
hablar en pro. 

--El C. Rii:rrn: Por contraste ha venido a rsta trihuiiii un civil pi- 
ilicn<lo la al,olición del fiiero de Ciicrra para los deliios del orden Mili- 
Lar, y vi<.ii<: un militar. ciudadaiio armado, como él dicp, vien,, a pcdir 
que precisameiiic subsista el fuero d r  Gurrra, cs dccir, vengo a hablar 
en pro del dictamen dc la mayoría de la Comisiún. Voy a hacer iina 
ligi,ra digr~sibn,  por la que crro que mc fuiido para crwr cl por qué 
d r  los temorcs y las razones por las que se ve con cierto trmor PI fuiro d r  
Guerra. Se cree que el fuero de Giierra favorece al militar' y psto es al 
contrario. Con el fuero de Guerra le pasa al militar lo que le pasó al 
individuo aqiirl que estando en la miseria más grande, compró con 
la última moneda que le quedaba un holcto para la rifa <IF un elefaiite 
y sr  sacú r l  rlefante, encontrindosr dicho indivi<luo en las circunstancias 1931 



<l<~ iiu teiinr dónde mi.trr al rl.t:lüiitr. Asi It. pasa al militar pi<wisam~iitr 
con el lucro. srñorrs. Cuaiido conietc iin dclito del orden hliliiar, él 
busca por cuantos medios están a EII alcaiice y los de su defensor, el ser 
juzgado por i i i i  trihunal dcl orden Común, porqiie sabe y tienc por 
entendido qiic el triliunal dcl orden Común le será más benigno. Es el 
caso del traidor Félix Díaz; si éste no ha caído cn poder de la justicia 
Comúii. con toda seguridad no existiera y cuántos males se Iiabríli 
i.vitailo n la iiiiciíiii. El Ciinsejo dc Guerra qurx lo juzgó cii Verar:iua. lo 
seiiteiirib inmediatamcntc n la pena d r  murrtc, pero; desgraciadamciitr, 
iiiia pnrvada de miijeres fur a pedir rl indulto, y todos los reaccioiiarios 
S,. movirroii activamrnte para que friera cl amparo a la Siiprema Cortc 
dc Justicia, y ésta, i:on una prontitud que quizá pocas vrces se hay~a 
visto r.n los anales dc la Justicia, suspendió cl acto, y ya rcis las coiisc- 
cnencias. Antiziiamente, señores; PI fuero que se usaba, por ~~jcmplo, 
para los asuntos ~~clcsiáslicos, tenia estos caracteres: pongamos por caso 
qur sri presentaban un tonsiirado, un lrailr y un civil ante uii tribuiial 
ii rrspoii<lrr de cualquier sacrilegio: por lo griieral, cl clérigo salía 
absurlto o cuando más sentenciado a uiia paternal amonestaciiin, como 
diría el compañi~ro Alvarez, y rl civil. a ese lo atornillabai~ y I<, aplica- 
ban las penas mis  inqiiisitoriales. Allí, como se ve, el fuero favorecía 
al c l é r i~o  y ataririllaba al rivil. Con el fuero de Guerra pnsa todo lo 
contrario: las mis  de las veces es muy tirante y muy rígido para el mi- 
litar; lo Iirmos visto prácticamriiir. Ahora hirn, scñores, y hay que 
poner los puntos sobre las ícs. la obsesión del seíior diputado Iharra cs 
el militarismo; él cree ver en cualquirr ciudadano armado que pnsa 
coi1 sombrcro tejaiio, rrsiido de kaki y polainas, a un militarón de la 
casta de Mondragbn y de Félix Díaz. Está equivocado; no coiiliiiidamos 
al militarismo con cl futuro Ejército Nacional, cuyos veteranos nos ha 
dado el glorioso Ejército Constitiicionalista. Si al Ejército se le cxige 
re~~oi~sahi l idad,  si se le timc que llamar para que dé cuenta ante la 
nación de su comportamiento y de su aptitud en defensa del honor, de 
la integridad y del orden del pais, justo es, necesario es: que le demos 
también los medios para que sostrnga rsa disciplina, para que procure 
por todos conceptos reprimir los dcsórdenes que se cometan dentro de 
las iiistitiiciones del Ejército. Sc me dice que por qué los tribunales del 
orden Común no pueden juzgar con las leyes militares a los militares. 
Es cosa práctica, la sabemos todos: los jucces del orden Común no se 
dan abasto para impartir justicia a los individuos del orden Civil. 
Apenas estamos organizando la justicia del orden Común, y estoy se- 
guro que durante muchos años no podremos ver a los jueces de Distrito, 
pongamos por raso, despachar todos los asuntos que tiencn pendir,ntcs 
en cl orden Civil. Además, hay que coiifesar cierto aiitagonisnio entre 
la clase civil y la clase militar; no faltarán veces en que los militares 
digan: me aprieta el juez civil porque soy de la clase militar. De una 

[941 vez por todas debemos alrjar todo lo que haga sospechosa a la Justicia 



para qiw I>rilli i.<,ii ii><la l i i  rn;ijrsia<l q~tc, 1'. c.5 p r ~ p i a .  , \ l ; i i~~i;s 1x'Ts0llns 

alc::iln qur h;111 roni~tidii injiiiticins. 4 rsto diiio: Comri <.S iiiaticin 
militar y Iii~monn. r.5 imposible rvitar crrnris. l';in~l>iéii ( , t i  In jiiiiiria 
dt.1 r,r<li.ii íliiniítii todavía se comrtcn trrmcndos rrrores; aai. pitc~. rs 
iin caso que, hiimanamente cs imposihl~ evitar por ahora. Hay qup po- 
nrriios también rn el medio en qu<- se lucha. eri rl medio en quc sr r a  ti 
iinl~ai-tir 1ii jiisiicia: rii el Ejercito los jcfi.5 y oliriales que toclnria i i o  

tii,rii.ii r i i l t~~ra .  piirqlle nii i.s poril>li: inip:irtÍrsi,ln por Ina circuii~l3iicia~ 
tlr 13 rnmpaña y iambiéii por hal>c,r. la irriiyor liarte de riiii.~troi .~olda- 
(las, sali<lo (le la clasc ])aja dcl piiclilo, dc vsa clase sufrida qu,: hasta 
31101.~1 i r  I , I I C L I , , I I ~ ~ - ~  rii 1111 wta<la d~ i;iii,rarir.ia qiit da tristeza. )- 1.5 

prr<:isamt,iiti por csa falta d r  cultiira qiir iiuesir<ir soldados comrtcn fal- 
tas quv vs iirce~ario riprimir IITOIlIa y ~nér~i<:amrli tc.  Si mañana o 
pasatli,. porigamos por caso, hay un inotíii vn iin ciiartt~l. si S*. coniritc 
allí una falta grevr. la socicdad con toda sr,guridad iio se va a roiifor- 
niar <.on qii< s i  oriirra zi los jueccs dr  orden Comúii. a los jui,r<,.? (11. 
Prim<.r;i lristancia. sino que Iti sociedad iirccsitu vrr que $ P  va a harcr 
justicia r ~ i  c1 Ejército, prmta y ripidaniciite; torlai-íu rriis; icñores, i.1 
Ejército, para el so.stEn de su diicipliria, iicresita poi3i.r castigos cjcm- 
plarrs y que lo vcaii allí p~i lpal ) l~  los mismos niienil~ros del Ejército. y 
así wmos que cuando si. cjrruta a un soldado. se ordena qiiri \aya iin 
rscuadrón dr  cada cucrpu. prrci:ameriii: para qiic i i a n  aquel ca.*ti:u 
cjimplar; y qiiiai tratándosr drl ordpn Comúii no rs posihl~ drscariar 
si el castipo qnr s i  impon? 11el)e ser una venganza o una rrprpsión o 
iina retrnción. como diría un ahogado; el Ejército, por su prestigio en 
la Rrpilhlirtl. nr,<.i,sita imponi~r prnas que sirva11 dc r j~mpl<i  y iscar- 
mit-tlti, e los drrir;is soldados. La institit<.ióii Ejérciiu, u,ñoi.es. pide, por 
vuestra solii:raiiía: que Ic dcis rsta fariiltad; y i ~  digo a ustedes qur no 
rs un privilegio iii uii fuero, sitio q i i ~  rs uii medio qiir necesita para 
que mañana le exijáis rrspon~al~alidades, para qiie mañana o pasado 
tengamos drrccho a decirle, si no ha cumplido con su deher, por qué 
ha faltado al honor qiie la nación le ha ronferido. Así: pites, no vaciléis 
ni uii instairte: porque, repito, no cs furro; y: por último, para trrminar, 
siiplico al srñor diputado Iharra y a los dt,más compañrros, no conIun- 
dan la institución militarismo con la institiirión Ejército. El Ejército 
Coristitiicio~iolista ha sido 1.1 m:is sufrido, cl iriás ahnegzido; no ha venido 
a pedir salario, siempre Iia estado conforinc con su ~jempla;  ha sido 
disciplinada y ha ido hasta rl sacrificio. Es: puvs, injusto: qiip se ataque 
al Ejército. y Iiago una pi-otcsta enérgica contra cualquirr c:ilurniiia 
qiu. se tiari n rsa gloriosa i~istituciiiii. i Aplausos.) 

-E1 C. lb«rru: Pido la palahra para un hecho. 

-El C. presidenbe: Tirne usted la palabra. 
-El C. Ibarru.: El señor Rivrra. que acaha de hablar; dice que hc 

confundido al militarismo con d Ejército Constitucionalista: no he, [951 



1a:i:liri rsa conliisiuii: nunca hc confundido al militarisiiio con el Ejército 
Coiislitucionalisia. Conste. 

-El C. Afúgica: Pido la palabra, señor presidente. 
-El C. presidente: Tiene usted la palabra. 
E l  C. Múgica: Señores diputados: No vengo aqui animado por los 

tcrnorrs de un militarismo que no existe y que espero de la benignidad 
~lcl  pueblo mexicano que no \~oluerá a tolerar jamás en ningún ticnipo 
dc nuestra vida futiira; venso a hablar simple y sencillaniente contra 
una mentira que se ha consignado d e s d ~  hace mucho tiempo en nuestra 
Carta fundamental y que se  retend de hacer prevalecer. Efectivamente, 
señores, lo que la Constitución, lo que el mismo proyecto de Constitu- 
ción que se nos ha presentado como proyecto, nos murstra como fuero, 
no es fuero. Muy bien lo ha dicho el señor diputado Rivera; que acaba 
de hablar; el fuero era algo qiir favorecía a las castas, algo asi como 
un privilegio en favor, en pro dc determinada institución. Decía el señor 
Rivera que cuando dos individuos delinquían dentro de un orileii de 
cosas, el militar, por ejemplo, para el civil eran todos los rigores de la 
ley, para el militar todas las complacencias del gremio. Efectivamente, 
ahora no se trata de eso, ahora se trata de la aplicación de unas leyes 
excesivamente severas que no tratan de amparar, porque son desgra- 
ciadamente necesarias para mantener la disciplina, que es el principal 
argumento que se alega aquí para sostener o mantener eso que se llama 
fuero, y. cn consecuencia, de iin tribunal que aplique ese código. Alli 
rs precisamcnte donde está la falsedad, el engaño, en los tril~unalrs 
militares. Alli está precisamente, scñorrs, el "quid" de esa cuestión, 
porqnc en esos tribunales, no r s  precisamente donde se conserva la dis. 
cipliiia, no es precisamente donde se imparte justicia, no es precisamcntr 
donde se obra con rapidez en los procesos militares. Los tribunalis mi- 
litares, a la manera de los civiles, embrollan también los procesos cuando 
se hacen cambios de interesrs bastardos, los procesos están también 
retardando más de lo debido la solución de tina sentencia. Cuando el 
prrsonal no tiene la debida hoiiorabilidad, los debidos principios que 
deheii constituir un tribunal de Justicia, en los tribunales también se 
tuerce la misma aplicación del código militar, y eso, señores, cs lo que 
vengo a atacar. La misma forma en que iallan estos tribunales nos lo 
demuestra. Los jueces, llamados jueces militares, no son propiamente 
jueces, no son más que instructores; estos instructores están suhalterna- 
dos a un jefe de graduación jcrárquica superior del Ejército, y para 
que el instructor pucda proceder en contra de un individuo, nccesita 
una orden terminante y exprrsa, en la cual se concreten los puntos a 
los cuales drbe siijetarsc la instrucción; el instructor, señores, no pucde 
apartarse de ella, y he alli una diferencia capital entre los verdaderos 
jueces. El juez del orden Civil, el juez encargado de esclarecer un hecho 
y con la preocupación dc antemano de hacer justicia, buscará, desentra- 
ñará si hay delito; buscará las circunstancias en quc el delito se haya 



<:i,rni,tidq>; I,ilira~.:i teclas ;iqii<~llas oii~ti~iiiitr..i <, ; i~i.;i iaiit<~s rl+,l rriisnio 

dr~l i l i~  para qiir i.1 tril~iiiial. !.ii 5i.a r.oiisrjo rlt. piic.rr~~, ya 5i.n coiist~jn 
pol~iilar. « ya si,a i:l mismo jurz, 11,iiga fur i<lam~nt« Ii.jal solire VI viial 
S,, ;ipoyc para pn,riiinr.inr sil a.nlwii.in. El instrurtor no aporta riada ( 1 ~  
rsto a los tril>uiiah.s militarrs riiaiido 11r\.~i - a  siil>staticiada iiiia cnuía 

para que w juzgue; d ~ s d v  rste punto dc: vista. 111 tribunal militar no 

5610 injusto, sino hasta infami.  H i  visto. ~ c ñ o r r s ,  cn mi I>rrvt carrcrn 

militar, mriclios t.j~mplos rliir piidirra ritar,  ptvo no qiiii.r» (.iiiistar vui.5- 

t ra  atrncióii; nit. hasta riada má.: <Ii.cir: ~ . rñorcs :  yo iiu ET si rn ,.SI[. 
ronwjo de giicrra qiie tan Iii,iidam-ntc Iia prr<icupa<lo Iioy a 13 honoi;i- 
lilv Asaml>lcn, haya jiistiria u injiiiticiti: pcro, señorrs dipiitado.;. os r r -  
mito n vsc prn?i,si,. a cstc solo raso práctiro. parii quf. \<%¡S la iiiron- 
r ~ ~ n i i n c i a  dr. qiic siil>sistaii i.s«s Ilama~los t r i l~unalrs  rnilitnrt~s. 1'01 iltra 
parti. virnc Iiic;o rri i.1 funcioiiamiriito d e  ?Sta justicia. la pariiripücii>n 
<II.I ast.lior; VI iis~s111 <.S un ci,nsi.ji,ro. r s  iin guía di1 roniandant? militar 
:cnrral en jcft.. i ,  militar qiie tiriir niandr> supremo i ~ i  iiiin ilcterinitiadn 
iiiris~li<,rií>n. 1:I osesor riuiica tirrii rritrrio ~~i,rsi,nal. ticir? rcspoiisiil,i- 
liciad ante la l i y ;  la Ipy diet: quv dr  tina srntencii;~ fallada en 1111 ronspjo 
il,, yiicrra c\-traordinario. no Iiüy m i s  qur. dos ~ . ~ ~ ~ ~ > « n s a l ~ l t ~ s :  VI Pomarl. 
<l:~ntr m¡l¡tZI~. ( 4  j d c  niilitar. ~ , I I  ~ r i i t ~ r a l .  qut, r: ,nrirn~a la :rnt<,r~ci;~. 
y i .1  3wsor (1111. es t i  ~ d e ( . ~ i l < )  ;i <,ir. ji.fi. ~riilitnr. Los n~i inio-  iiiirni- 
I,r<is rl<,l coi i~cj<,  (1,. ~ i i v r r a  no SUII  ~ < s ~ ~ < ~ n c i l l , l , ~ u  <Ir ln x,iitcn<.iii qii< 

dictan. Y vn rsia lornia; scñon,s, los nsc?ort,s militarrs FC viicurnlrni1 
i.ii i i i i  caso rlifi<:ilisimo. rii uii ctiso rii qui- i,s irnposihlr qi i i  ciimplnii 
r o n  ~ i i  d<. t )~r ,  porqiw zoii subalternos di.1 c»niaii<lantc iiiilitür. r..stati<io 
ciil~altcrnados a aqurl j<,f<,, que es t.1 vcrdacltro arbitro cii uii Jua::id<, 
di: e.a naturalcaa; i y  i.1 a s ~ s o r  qué hnci. note v1 gc~tri agrio <Ir iin ji.fi .  

svvi.ro, d c  IIII jvC. iiitriinsigrntc y apasioliii<lo? E1 ;iirsor calla. i.1 a?t,Ei,r 

s r  coiivicrte r n  ;iuti,mata. no ciimplc con sus virda<lrros Iiiics. porqut, la 
clisciplinii mililar 1<: \.c<ln que x. o p o n ~ a  a1 qiir tit.nc VI m~iiido suprtmi, 
", ~.ritoiic<.s, ~vñores .  la p ~ r s u i i ~ l i d a d  del asesor qilrrla r<,iiitridii t<,davi;i 
a menos, PS una  figura m i s  I ~ ~ Í C I I I U  que la d d  instru1'10r. V~CIIP  Illt'go 
i.1 drfcnsor, qiir r s  taml,iCii un iii1,alterno: r l  dcleiisor, ~pñon,i .  i.ii ?u 
l><~roracióii. cn 10s rixursos n que piicdi al),4ar para <liifiiii<ler 11 i i i i  ri.o 
niilitrir. no tii.r:<. la l i l~ i r tad  q u i  piirdr t?ntir un  vc.rdadt,ro dc.fi.iisur civil ; 
t.1 <It,fciisor ci\-il a l rea razonrs, liprla ;i totlr~s los riTursr>s l ~ i i c  ~ i i  de11c.r 1,. 
iiispira. y r l  ilt!fciisi>r militar no pu idc  traspn.;ar ciertiis liniiti,~. no piirdc 
Iraspasar los liniitcs qut: 1i: impr>n<: 1.1 rrqictu al sii[~crior, porqur si 1u lii- 
i:icra, el defeiisor militar .se haría IIYI de rli,sacnto n un superior, s c  hnrin 
rtw <leniro di: la Or<li~iinriza. d<,iitr« dr l  C6digo bliliiar (Ir LIII ilrlito (11. 
niiirmuraci<iii cotiiiilo mt,iios; (1,. tal inanrra  rlur, PI mismo dcl<:nsor q u i  
media r n  iin juicin. poi-qiie t.1 papt.1 de di,fi.nsor cs m i s  importanti 
cliiiz.i que '1 ~1c . I  niismo jiicz. qiicda rvduci<lo a sii más miiiima cxpr~s i i> l~ ,  

r~iieda redileido diiitro dc iiiipstro criti,rio, 11 otro in<iiiigot<. i jual  al iiii- 
tructor i. igual ir1 nic.sor. Viriir.. por idtimo. sefiorcs. c1 roii?cjo <Ir. [971 



fiiierra ordiiiiirio o <.xtra«r<linai.io. El <,onsrjr, de guerra ordinario sr 
forma, dicr la Irp, por niedio di. sorteos. El concejo de guerra parece ~ I I , ,  

fue crrado <.ri rl Ejército con ohjcto d r  juzgar a los individuos qui. nci 

rstuvirran idiiitilicados con la <lisr:iplina militar y con todo lo qiir 
concirrnc a ~ s t a  alta investidura quc o Ilaina Ejército, a fin dc qiic. 
pudiera aportar en el momento de un jiiicio de esta naturaleza, un critp- 
rio perfectamente bien definido y de idoneidad t a l  que no pudiera 
equivocarse al aplicar una pena por scvrra que fiiera; que no pudicril 
descarriarse como lo pudiera hacer cualquiera otra autoridad. Piics. 
señores diputados, en los momentos  actual^^^, nurstro glorioso Ejército, 
y lo llamo glorioso, no porque tpnga cl honor de pprtenecer a él, sino 
porque verdaderamente ha sabido poner muy alto el honor de la patria 
en los momentos en que el Ejército corrompido lo iba a dejar carr al 
fango de la ignominia, nuestro glorioso Ejército, diga, no esti rml)al)n<lii 
en esas idras qne se alegan para constituir los trihiinalus militarrs por 
mrdio de los consrjos de guerra. Nuestros consejos de guerra no ti~:n<.ii. 
efectiramrnt<-, la misma educación que tiene un soldado profesional, no 
tienrn arraigadas por ediiración rsas ideas de intransigencia y di: durtxa 
que caract<.rizan al soldadón; nuestros miembros del Ejército, nuestros 
oficiales y jcles son hombres que tienen más tendencias ciudadanas qiip 
militares; que hnn atacado al Ejército Federal por sus vanos conci.11to.5 
de honor militar. Recuerdo aquí un argumento que voy a traer a vurs- 
tra consideración, para que veáis hasta qué grado rsa educación militar. 
dentro de sus moldcs <le hierro que hacen ahjurar al homliri: d r  sii 
criterio personal y su conciencia libre, producc en esa agrupación qiii. 
se llama Ejército Nacional, fatales consccuencias. Rccu~rd« yo qiii,. 
durante la primera fase de la campaña, cncontrándoiios en un pohlado 
dpl Estado de Coahuila, que se llama Arteaga, el ciudadano Carraiiaa 
tuvo una confcrincia por teléfono con el general Casso López, qire i,ra 
entonces el comandante militar dc la plaza de Saltillo. plaza que nosotros 
íliamcis a atacar. El Primrr Jrfe crría que iba a encontrar en aquel ji,fi. 

del Ejército, altruismo; que iba a encontrar el vrrdndero honor militar 
de que tanto blasonaha el Ejército derrocado; se piiso al habla con él; 
i.1 Primer Jefe trataba de evitar un derramami~nto inútil de sangre, y 
decía al genrral Casso López que se rindiese a discreción al Ejército 
Constitucionalista. El general Casso López contestó de una mani~r;i 
pacífica y, podemos decir, al principio de la conferencia, casi amistosa, 
que no podía. ¿Y sabéis, señorrs: cuál era IU gran razón que alegaba 
Casso i i p e z ?  Su honor militar, el honor militar, qiir es rl que ha vcnido 
a constituir prtcisamente los tribunales militares, f.1 honor militar qiiv 
es cl nervio de la disciplina del Ejército; eso preocupaba a aquel iiidi- 
viduo que no era militar, que estaba en la categoría de los baudolrros. 
de  los salteadores del Podrr Púlilico. El honor militar le impedía ser 
consecuente con la voz dcl patriotismo qnc le llamaba al orden consti- 
tucional por medio de la voz autorizada dc.1 caudillo de  la revolucióri 



~ ~ ~ ~ ~ ~ s t i t ~ ~ c i ~ ~ ~ ~ : z l i . ~ t a .  l'~xt,s. ~ t ,ñorw.  lo ~ L I V  os ltv <Iicho vs suririrntv ],:~ra 
qiií: w á i s  quc ni, s<.r$ii 10s triliiinali.s mil i tarr ,~ iii 10s coiis<~jos iI<, giirrr;t 
los q u r  puedan ap1ir:ar In Icy militar <:<iri rra fif,rrza. con <,.-a rildi,za 
qiit. 1t.s carartc-riza. Pc,ri> no (.S psto todo, s~ño~. t , s ;  rn  ~ s t t :  i.mhrollo pviiiil 
qui: si, 1l;ima cvciirla d<: iiii juicio PII r.1 o r d ~ i i  militar, no cnncurr<~ii sola- 
niriitc <,sos lar torrs  que ya  ~ r ñ a l é  como i~l>striiccionista. dr. In jiistivi;, 
mi,ji>r q ~ w  romo rolaliaradorrs d e  ella; sino que  conrorrvn; aíiriniii. t.1 
capricho. la i-eiluirta<l aiitoritaria y scila r r~po~isahi l idai l  qiii, i,n iiiiioiin 
<:aso ni t,ripc drl  jvIv suprpmo militar quv ordena un ~>ror.cdimiiiiii,. El 
i t i~ t ru t tu r  no p i i r d ~  pasar niás allá dv los limitrs q i ~  sc srñslan di. i ~ r i i i  

inanrra  t<,rminantc 1.n IJ ordcii dc procrdrr. La ordrn dv proc:r<ii,r ui.  

dicta s i imprc hnjo la irnprrsión individiial qiir tienc. FI jclc militar que. 
la dicta, y 1.1 jrítt militar, seriores, como homl~n.,  rstá siijpto a murlii- 
simas imprvsioi:es slisurdas, a murhisimas pasioncs qiir tic,rit.ii qu< rr,- 
íIiii!iiar y qiie rrdiindan rasi zicmprr c-u prrjuicio dcl inf<!liz reo militar. 
quc <:un svr militar, no soiamrntr no goza dr l  furro, sino quti ya no tii.ii<, 
yainntias int l i r iduol~s.  P o r  esas razones, srñor<:s diputados, os ruigo 
que t<wgáis rii cuenta qiic no son muchas las orasinties cn Iii vida i,n qii<. 
los ciudadanos dt, una nación pu<>den c ~ i r n ~ n d a r  iin aravc error. Esta 
<,S iina oportunidad, erñores, en el i,qiacio dc scscirta años' y iio clrl>rm<is 
drsaproveiharla; vamos dando este gran papo: cI EjCrcito no se s int i rá  
I;istirnado, purs  al contrario, <.I olicial suhalternn, t.1 j<-f? q u i  drlinrii 
; i ! ~ i ~ n a  rcz p:,r <Iril)ilidad. t rndrá miicho qiii, agradv<i.rlr al Coiigrrso 
Constituyente de 1917, q u r  haya piivsto los piiritos sobrc las íes y haya 
quitatli, al siiperior jerárquico es? .s<,iitirniento d i  p<idi,r que lo Iiiicí~i 
crcx>rse por  riicima de los civilrs. por <.so vamos a qiiit$rst.lo al gi~nt.riil 
<.ii jeirc y al ci>i~aiiclantr miiitar d<i una rtgiún. Si,ñnrrs: Nos hirnos 
ri.rclad<i <vi este Congreo  ~closísimos de las :arairtias indiridiialrs; 
piii:s ya no rstá aquí c.1 Iii<:ro, dejad csa palahrst vana qut: ya  no ixi.sti 
más que: en la imaginación, cn la historia militarista; ya nii rsisic i.n 

nuestros t r i h u n a l s  y con i id~rcmos  la garantía individiial. Mientras i.1 

EjCrcito r ~ t é  lormaíki por ciudadanos lilir<,s r iridcpr.ndi~ntqs. t r ixlr i  
11113 Y J I I ~ L I I ~  dv c,scaj,<-: la voluntarl para ri,rvir. Aqiit.llos ciudadanos <{u(, 
rio i,stéii confor~ncs ron la diircza d r  la dist:ipliiia militar, qiic di,l>c srr 
iiitrai,sigcntr <,II tiempi, de paz y dura  en ramptña,  no trmdrán iiiiigini 
<ilistáculo, porqur ya nr, somos una tril>ii dc ;ali<itrs siijctíis por 1;1 
iic,cesidad y por  las lrycs militarrr, sino qiic constitiiirnos uii F:jirrito 
formado de Iiombrps lihres para sostéii dc niirstras ii~stitii~.ii>rics y p a r ~ t  
la drfc.nsa d e  la patria. P o r  rso, svñorrs dipiitados. si I i~~inos  r<.vcl~idi> 
<lst: ;raii ci,lu por las garantías incliridualrs, por las ~ a r a n t i ü s  qiir d r l ~ i ,  
t c w r  todo homlbrc qu< hahitc nuestra Ri~púOliia y qiic viva honracla- 
mr,iiti, rii $11 domirilio, yo i is pido para rl Ejércitn Sacioiinl Ins mi i in i i  
garmtías, porque d c j ~ i i d o  esto q u i  sc llama fiiero 1- ri<i más qiir infa- 
rnia, a l a  partp muy r~olilr dc nucstra socirdacl, a l a  q u r  si11 \.acilarií>n 
<la la vida por la patria y por las institiirioncs, nsi como por la Boiira L991 



<Ic iiiiestros hogarcs, la dejamos sin garantías. Votad en favor del voto 
pürticiilar y quitimos para siempre csie fantasma de nuestras institu- 
ciones; demos al César lo que PS del César y Ilainemos las cosas por su 
ver<la<lero nornl~re; demos justicia a todos los grt*mio.s, rntrc. los q u ~  r s t i  

111 slorioso Ejército Nacional. (Aplausos.) 
-El C .  Calderdn: Pido la palal~ra, señor prcsidimte. 
-El C. presidente: Tiene usted la palalrra. 
-1.2 C. Calderón: Honoralrle Asamblea: He solicitado e1 uso de la 

palal~ra en wntra de los (los dictámenes, rn contra <lt-1 dictamcn Jt, 

la Comisión, por lo que afecta al fondo, y en contra del voto particiilar, 
por lo que afecta a la forma. Después de la brillaiite peroraci6ri drl 
general Múgica sol>re la orgaiiizacióu dc los tribunalrs militarcs coiio- 
cidos hasta hoy. nada mc resta qiie agrygar. Efcctirarnt,iite, "1 wmari- 
dante militar surle decidir de la suerte de itn reo, bien para ahsolrcr 
a un criminal o lrieii para coiidenar a un irioccntc; qsta es la justicia 
militar que hemos conocido y por la que sentimos horror y a la qiic 
le vamos a dar muerte hoy. No estoy de aciierdo, scñorw, con cl voto 
particular dcl gi:ii<:ral WIÚgira, porquc quicrl, que el juez drl nrd<,ri 
común sea q u i ~ n  castigiie o quien conozca de los delitos militares. 

No vengo, señores, a reclamar un fuero, porqiie ya está cn vuestra 
coiiciencia qiie tal fuero no existe, que la ley penal militar continuará 
siendo severa pero no debemos tampoco, eii manrra alguna, r:oiisidcrar 
a nuestro actual Ejército Constitucioiialista a > n  los vicios del aiitigiio 
Ejército Federal. Nuestro Ejército está formado por ciudadaiios lil~rzs; 
cntre nucstro Ejército y los civiles no hay ningún antagonismo qur se 

trate de liorrar por medio de la justicia d<4 orderi cnmúci, ol>li::ando ii 

los militarcs qiii: rcspiteii csa justicia, a somrt<:rst: a <:lla; iio, siñorr?, 
vosotros lo sabéis muy bien, qur los militarrs seguirán si<:iido rcspetuo. 
sos de la ley, y esta Constitución que sc promulgari cvideiitementi rl 
5 de febrero, será jurada por todo el Ejército, lo mismo que por todos 
Ios empleados de la nación; en lo sucesivo, los ciudaiiaiios arniados que 
constituyen cl Ejército, prrstarán juramento solemne a la Coiistitiicióii 
desde el moincnto que sienten plaza en las filas; por coiisiguientr, es<. 
argumento es eiiterament<: falso. Las circiiiistancias haii cambiado por 
complrto; runndu sc instituya la Ciiardia Nacional, quc sc provuqui 
iina corririitc (le simpatía cntre los civiles armados y los no armados, 
puesto que todos vamos a reconocer esa obligación de defender de una 
manera efectiva la integridad nacional en caso de un peligro; solamenit. 
así se justificará la iiistitucibn del Ejército y se justificarán también las 
nccesida<lcs dc dar garantías a la sociedad. Esa Guardia Narii~iial forzo- 
samente ~ s t a r d  sujeta al Código Militar, rstará sujcta a la Ordenanza 
Militar rrlnrinada, suprimiendo todo aqiiello que tenga d r  deiiigantc 
para la dignidad humana; y sc tciidri a rsa agrupación ,le ciudadani>s 
que lormcii la Guardia Nacional, sujetos a iin priiicil,io gt.ii<:raI y a la 
<:unfianza fe:<lt,riil; Ii, digo por lo que ioi:a a la Ordiiianaa y a los <:í,di- 



70s iilililar<,s qii<, ra<~ir>iialinviitr.. si.iiorc?. iio posil~l<~ que los jueces 
d<,I Orrlt,ri cun~iiri npliq~ii,n y coitr>zvliii <ic vios drlitos; cso ocnsioiiar;o 
? t i  la práctica i in  cml,rollo. pr>rqw tviiitndo m i s  dr  cii,ii mil homhi-i,s 
soltr,, las armas y las guardias iiiicionalt.s, lo natural es quc los juecf.s 
dcl ordrn Común tuvieraii iin embrollo, una complicaci(>n más en ~ i i .  

pvsadas lahorrs. Lo mismo ociirriría si se diera rsa lariiltad a los j i i e r ~ . ~  
(ir Distrito. Siriido. purs, la institiicióri df.1 Ejircito, una corp<irar.ií,ri 
I>ieii definida: quc no sc puedc confiiiidir con rl  rlpmcnto civil, porqiir 
r s t i  Ilaina<la a drsrmpeñar olras funiioii<,s muclio más altas y iiohlcs. 
piirsto qur r l  quc i.s militar tictit. qiir renunciar dccdr lureo al nnior n 

1;i \-i<l;i. tiriie q i ~ .  ~,ztar  dispu<.s~o a sacriiicarsp, e (lar cuaiiti> posi.<,. 
a dar sii propia ciistc.ncin ?u <Icfcnsa de los dcmis; si forma <,'a cor- 
poración vspcci;i12 razijii rlr m5s para qiir sii justicia s<,a rápida, pnr:l 
qiic la a<lministra~:ií>ii r l ~  justiria iio sra rvtardataria, como PS la jiisticia 
111.1 or<lcm Comiiii. Estn i r 1  11it>n ~)r t :c isam~nt~ de la socicdad, que es In 
qur qut'remos parantizar. Y u i i r a .  S I ~ B O ~ C E ;  qiic, r~considcraiido 
vstc puiilo. pr<,l>~~siEr;imos a la Coniisiiin qiir rrtiri rii dictumrn i n c  

ri,lir,ro a la Cc~niisií,ii, ;i la mayoría d~ la Comii.ií>ii qiii, iios ha prrsi,ti- 
ia<io VI dictamcti . y qiiv ri por (Ioii<li. d<,l~rmos cornPnzar, si <,S qiir 
si. rvtira para que sca mudilica<lo. Ió qiiisicrao señorrs, qui: la Coniiziún, 
ronsi<li~ranrlo drieiiidamentc i,stn ruratióri, modifique rl dictamen <,ti "1 
svntido d i  qiir la jiidi<.ia niilitor ?ea indrpriidientr dc.1 Poder I<jrciitivo. 
iii~lipriirlirntv di.1 r,<jniandaiitt. miliiar dr  un Estado. Si ramos a institiiir 
la Suprcma Curi<, <Ic Jiisticia, bici1 sea deiiLmadn por el Congreso dc la 
1Tnión. o I1ii.n p<ir la arrióti directa di: los ciuiIa<latios. por 1.1 voto diri.<,ii, 
de  los ciudadanos, por i l  voto popiilar, srrá la Suprema Corte de Justicia 
qiiien iiomlire t<r<los los supremos tril>urialcs militares qiic sean i i~crsari i~s 
para uiridrr  al srriicio, a la administración de justicia vi> toda la  Kr1,ii. 
lilira, y qu<: d~ r,sos tribunales militares dependan los de Priinera liis. 
tancia, pudiendo admitir uii juez de Primera Instancia o s i m p l ~ m r i ~ i < ~  
i ~ r i  jurz Instrurior, para que formuli c instruya los jiiicioq indrpen<lirti- 
ti.ni<,iilr: dcl coiii;iii<lnntc militar y falle, si es qiii. iin s c  accptaii los ciitt- 

sr,jos <Ir guerrit. El Jiirado Popular, qiic: no es otra cosa que i I  curisvjo 
(1,. giirrra? 1i1 Iial16is aprohado solameni<: por In c<iiisi~lcraciúii, pii ini 
sriitir, porqiie iio liay suficieiitr número de ab«ga<los coiiil~i.i<,iiti,s y 
Iioiirados para que garantice11 uria buena administraciúii de jiisticia, 
p<>rqiie los qiic son honrados, e iiirlependirntrs. ticnrii ya mi patrinioriii, 
;i.~i,guraíio, y <lilir:ilmentc n. rrst~lrrríaii a strvir a la justicia pur i i l r  

au~l<lo ciia1quit.t-a. porqur eFos trihunalrs, rq>iio, dr  Primera Ilisian- 
cin, wr in  10s qiiv ~.i<:ojan y iioinl,rr~ii los corisrji>s dc giiirra i,ii la [ornia 
qiic lo determinen las le)-es del casoo que d~peiiderínn. <.<irno yii dije, 
di.1 Suprrmo Tri1,uiial Militar y todavía ese Siiprcmo Triliiinal hlilitar 
si,ria d<,sipiado por la Siipr<ma Corte. (1,. Jiistiria dc 111 Nnciiiri. F:l 
virio no lo t*nriilos q u i  rnrrigir rn  los honihws. r.orrijinioilo rii I r i  
iril>iit,ales, i , i i  la Iiyislari6iio v i i  la n<lmiiiislrarióii (Ir justicia. I:csiiniic~~- [lo11 



(lo, piies, scñorcs diputados, c»ndeiiso mi opiiiibn muy particular, qiir 
somrto a la coiisideracióri de ustedrs, ~naiiifestaiido q u ~  r.1 dictanicii <Ir. 
la Comisión rs maln por el fondo, porquc rl  fiirro militar no dihi  irigr:- 
rirsp en las i:uestiones de justicia; demos a los nios militares todas las 
garantías. Solamente hajo rste punta de vista t ime interés esta cu~stií>r~. 
Por lo que respecta al voto particular del general Múgica, tampoco r s  (Ir 
aceptarsr. porque nos pone t:n condiciones de tmhrollar la justicia mili- 
tar. que, como ya dijt,, r s  de la competencia militar, mas no dc los jiipccs 
del orden Común. 

E l  C. Frausto: Pido la palabra, seíior presidente. 
-El C. prcsidrnte: Tieiie la palabra el ciudadano Frausto. 
, E l  C. Frausto: Señores iliputarl<is: Algún conocimirnto de las li,- 

YPS militares, por r l  ejercicio de mi profesión, me hace llegar a mta 
tribuna. He encontrado cn los coiic~ptos de algunos de los oradores i i r r -  
ta confiisión de idcas y drsconocimiento de la ley, que atacan prt~fiin- 
tlamentr a alguna institucibn sin conoi:erla tan el fontln. Voy a rrlvrimr 
al Iiahlar ?n pro del dictamen, a la primera parte del artículo qiir i,siá a 
dehate, rn  contra dr1 voto particiilar del señor grirrral Blúgica, p i i i ~  
aiiiique cstá guiado dc los mpjores sentimientos para arrehatnr, por <Ir- 
cirlo así, la justicia dr  las manos de los jueces militares para pont.rla r n  
nianos d r  lni del orden Común, me parece qiie hay iinn confiisií>ii com- 
plrta rii rste asiinto. Evidentemente que si srrehatamos la justicia niili- 
tar dc los juzgados militares y la damos a los juzgados ilol orden Común, 
no harc,mos más que crear mayor número de dificultades y vamos contra 
el principio fundamental social de la división del trahajo. ¿,Por qué 
niotivo han sido crrados los triliunalcs especialti, militares? Dccía ~Igui io  
de los señores dipiitados.  como un privilr#io? Y señores, no hay riiri- 
gún privilegio actualmciit~ en iavor del Ejército. Privilegio significa un 

favor, iina concesión, alno que favorece a un individiio, y al decir fiiero 
militar ori niida se Iavorece al Ejército; iio es más que 1111 tribunal i ~ p r -  
ciaL uri tribunal qur conoce exactamentr rlr leyes militares, como plitlii,ra 
serlo un Tribiinal I:r<leral, un Juzgado de Distrito, un Juzgado di4 or(1i.n 
Común, o un juzgado de Primera Instancia. I,cs trilruriales (Ir4 Ordrri 
Federal, pueden conocer de asuntos federa1i.s y civiles; pnro cn asuntos 
netamtmte militares no hay más que delitos (lel Ortli~ii Militar. Ditcia t.1 

genc.ral Calderón que quería qiie S I ,  indrpcndit~ran los jitzgadus militari.3 
del 1'odt.r Ejecutivo; santo y I>tit.ni,, p m i  iio i.s st~niillamrriti la inrlr:. 
penden<:ia lu que queremos liuscar cn iuia Iurma cnteramf~ritr rxtraña. 
El urganismo Ejército ii<,ne rircrsidad, para sil i,xistt,ricia. dr  <,i<,iios 
órganos qur son nrc~sarios para PI d ~ s a r r i ~ ~ I ~ >  propio de cslc organismo 
Ejbrcito Na<:ioilal. La rrprrsióri (Ir Iiis dr,litos rirt2mr:iitr militari.~ ixigc 
que de vllus triigaii conocimirnto in<lividiios <,sfi~cialista~ rii la materia. 
ITn i,jt,inplu: <.ri campaña hay no solam<.ritr i.1 jiicn iriiiitar p<.i.maticritr, 
sitio tanilii6n 113). 1111 jiitli. militar ?sl~rrial liara V I  caso di, qiii ~ r .  trata. 



1,:s una i,,,,,,,piiiiiivi:~ q i w  a i i ~ i  jrlr  VI, i:iniliaíÍii 1 3  i ~ i  i~inr<.ha Ir nir<. l~a-  
tvmiis csa c<imp<~lciicia. . . 

(:. .llúpivo. iii!i,rl-iinil>irri<I<,: I'ai-n t ~ i i i  ai.l~irnciGii ni<. p<,rrni!ii 
llxmar la : i t<v~ci t~t~~ ,Ic,l viudad:~no <lipi!tad<~ l : ra~~?io;  s<>I,r<, qc1c l ~ ~ ~ l i  la 
sitl>rmiii,~ (1i.I liii.ri, sí~l<i !>ara i.1 tirmp<i <Ir liaz. no 1nra  1.1 iii,nil>ii <!i* 

;Lit'rra. 

UIL C .  d<'cr?f<zrl<>: 1 . 3  l '~.,si<lrr~rii! 11:i<,(1 ncilitr i t  la 4sanll>!!,i$ i i i ~ i .  i. 

<..jtá disciilicnc!i, ú ~ ! i < ~ : i n i t ~ n t ~ ~  i.1 ,lic!srnr.!i d i ,  111 iiia!.i>ria y i i o  c.1 viitii 
[>articular <Id si.íi,ii- \líizica. r c > r i  j 1 1 t SI, < . , > ~ t f , ~ n ~ l a  In 

i!iscuiií>ii. 

-El C .  I.'rnir.<la. r.<iiili~iiiari<lo: I'ui.- I>irii. ?-!ti! nliica~i<li> <.sir \oto 
p a r t i r ~ ~ l a r  pc~rqt~v r r co  ~ I I V  n o  I I : ~  l l c ~ ~ ~ ~ i ~ i o  al f<n:!l!j < l < , l  n s ~ ~ n t o .  El +t , i ior  

r e n ~ r a i  Míinica iii.;il,a <Ir I ia~vl-  i!i,;i ni.l:ii.;iviiiri. i .vivii .ri i t~ ;i sí,Io C W I  

iii,mpu <i<. paz ~pi<li. ql i i  ~ i o  r.~i?ira i,s,, fiic.ro q i i ~ ,  no  r s  tal f u ~ r o .  sin<> 
s rnc : i l l an i~nt~~  la rrraviím (4,. t r i l ~ i i r ~ a l ~ ~ .  la d i v i s i h ~ ~  dt.1 !rxIt:~jo I , I I  14 
o r g a ~ ~ i s m o  sori:~!. \'amos 3 ~ I I ~ O J I ~ ~  1111 caso mi tit.tnl>o (11. liar: 1111 1,:jér- 
cito i.n mar(:lia \:i di, i i l i  liiiiilii n otro, sr rorni.ti. i i i i  <li,lilo. ;,quC. pasar(i?. 
q ~ v  sr drjiirli vi, i i i i  pohlaclo H. ;il d<.liririirliti.; los c l<~ni~ t i tos  ,114 ilcliio 
t i < >  pi~rlráii <rliti,iit,rsr. e m  aqiit.1 poI~l:t<Io ni Aií Iiarliii di.clorn<:ii~iii.s. 
p < r q ~ x .  r1 b:jt!rciio s r ~ i i i r i  sii miirclia y I,irii Iiroriti, >t Iiallari n ~:ii-i;'.5 

Irgiias d i  ilisiniii.ia. . . 
F! C .  tiojrrri(rlr~, iriii,rriirnl>i<.iiiIi,: L i i  b:jCri.iii, < . i i  niarvlia 51. ci~riii<l<.ra 

r : > r i ~ >  si (.s!ttvi,>vi, mi <:ilmpañu. 
El C. Fr<rr~,sin. <:otitiiiiiaridr>: I-n Ejército t>ri inan.li:i i i i ,  vstá 1.11 rarn- 

lpaña. E!' rr>n~rritimcio. sirmpn, qiit. zius encoii!rrmi>s <.ti csai rnridir:io- 
nt,s. rr.sii!i;ir:i q u r  NO wúti+.r~ Iris trilititialt.~ los i.li.mrtitiis iircrs;irio, 
para qur iriil>:i~tail jitsti<.ia romplria. Si ustedi.s ~ i i ~ r f ~ ~ i ~ t a i n t i i i ~ ~  cornprvli- 
<IPI, ~ I I P  <,xisic~ tln orgaiiisino ~ ~ p r c i a l  para casiignr 10s <Ivliios fcilcrali,-. 
pongo por <:3su 1111 jiiez de IXstrito. ~ L I P  siimdo aiitori<lecl fc<liral. v ~ i  i i~i 

<ii,!ito <I t , I  Oi-(1t.n hliliiar. no seria siificii~nie l a  ordcli <Ir ~>ror.c<lt.l- qi i~.  
ilirtara rii, jnt.z di. l)istrito, sitio qlir .-i rt.qiiiriría la rli! la ji t~licia 
militar. Drjrmos las cosas tal romo están rrdtictadas; no t~~iigiiii iicir11r.s 
I;is , , ~ a ~ ~ r i l , : i ~ > i w ~  dvl s r ñ i ~ r  R r ~ ~ ~ r a l  Calderón. y dpl s ~ ñ o r  grrii,ral \ lú- 
!$<:a; los tril>un:ili~s shlo ol>t-dt.rrii a lii consigna dr los .ciipi.rior<.s y c,iili 
vil las faciiltadi.~ del Coni_.r<.so dc, la ITiiiÚri n.glainciitar la iiiivva Iry. y 
70 t ~ n g o  la st,girri<lail ilc ~ I I < ,  '1 cin(laílano 1'rimr.r J ~ f i  nliriga VI iiiijor 
vspíritu dc libcrta<l para r.1 Ejército. 1iut.s <:riv'~ iiiia coiiiisiiiri q ~ i r  si: 

llama Cornisiiiii l<<.vin,ra <Ir 1.cyc.; h1ilitan.s. y t.>:i ci,misióvi ~ ~ C I ~ L ~ S O ,  
viiir<- iitrai ci>siis. nrrcl,atiir iIc Ivs jrfes niiliinrvh v s i  1iiidt.r iiiii<iritari<i 
y c-pi:rial y <:ulor.arlo otra Imrir. <laii<li> a 1,)s jilt,<:i,s la lü~.iil!n<l (1,. ser 
~irilk~nciai!i>rts y i i i ,  qiiv ~i,lamciilf~ foi,riin I < i i  jrfi,s iniliiarcs i i t i  <.onilui:ti> 
del jiicz <It. la Suprrma Coi-tc Ilil i tar,  rlLic, si.ría i ~ i  torl<i raso la quv 
rcvisara 10s fallos. bh rii~into a 10s r ~ ~ i s ~ j o s  tlv gtivrrx. !~;I no  svria ( I t ~  su 

<t,inl>rtc,i<.ia (lirtar 10.; fallos. sitio <Ic la j i i~ i i~ . ia  niiliinr i ,  <I<:1 j i .1~ ~1,: 
1,i (:i,rnisií>ii c I < ,  i-(,[iirni:l-: i ~ i  c<iii.qi.i.ii<,!i<.ia. V I  iiir.iiii\i.,iii.iit~~ n o  i.\-i>l<., [1031 



está prrfi~ctamrntc clarn, la primera parir r s t i  miiy jiistificnda; no 
quercmos vcriir a iiiodar iodo, seria colocar el primer puesto del mundo 
en manos dc 1111 jutlz del fuero Común, de un juez que no coriocr 
iii purdr coiioccr de los delitos que son del Ejército. Así, pites, .~t- 'riort-s, 
al impugnar el rolo particular, vengo a manifestar que el mal indicado 
por r l  señor diputado Iharra no rxistr, porque él tiene sil espiritu tic- 
tamrntc enconado en contra del Ejército Consiitucionalista o cualqiiirra 
qiir sva; no, si,ñurrs. es la única forma qiie corresponde reglame~itar 
para quc tengamos Ejército, esa corporación necesaria en todos los 
paísrs para asrgurar la consrrvación d ~ 1  territorio y su iiidependcircia. 
Si iio It- damos eficacia para qiie rastigue los delitos qiie le son prcipios, 
lo hal>remos Iircho pedazos, hahremos puesto esta agriipación sencilla- 
mriitr en manos de los qiie son enemigos de la rorporación; <le los 
jueces del orden Común. Creo que sólo en la parte última del artículo 
presentado a vuestra consideracitn, hay algo espccial quc no cabe drn- 
tro del cartahón legal. Hay delitos esencialmpnte militares: una agrrsióri 
de un grupo de hombres a un cpntinela. 2 Qiieréis que pueda ser casti. 
gada por un jucz del fuero Común, aun hahicndo cntrc ellos iiidii-iduos 
qiir prrtriiczraii o no al Ejército, civilrs y mili tar~s? Es entcrarnrmti. 
ilógico. Hay Iiechos qiie soii conexos con la disciplina militar; así pues; 
\-enirnos a esta conciusión: qiie se ,-a a permitir que sc castigue por los 
juzgados comunes a individuos que comcten delitos miliiartis y atacare- 
inos al organismo Ejército. El mismo caso de antrs: iin delito ?n ram- 
paña por paisanos, puesto que la Ordtxnanza considrra asimilados a los 
paisanos cuando \.an con los cuerpos en marcha. Los delitos quc cometan 
son también de los que se reqiiiere qiic sean castigados por juzga~los 
militares, no por tribunaks del orden Común. El dictamen de la Ci~mi- 
sión no debe tracr innovaciones, porque no ticiicn razón de ser. Si qiii,. 
remos consri.var a este cuerpo glorioso Ejército, dehemos darle, no FI 
fiiero, sino siis tribunales, lo que permite qiir se sostenga la disciplina, 
qiie tengamos una garantía mmpleta de q i i ~  rrc cuerpo acepte rrspondrr 
a las necesi<lades de defensa dc la integridad del suelo nacional y de la 
patria mexicana. (Aplausos.) 

-E1 C. presid<xte: Tienc la palabra para halilar en contra rl riiida- 
dano Medina. 

-El C. Medbia: Al veiiir a tratar la ciirstión propiiesta por la Co- 
misión en ~l articiilo 13, es necesario plaiitcar la \,rrdadi:ia riir,stií,ii. 
El militarismo ~s iiii padrcimiento de las so<:irdndi~s jí,venes: rn ~irtiicl 
d ~ l  ciial i i i i  Ejército convertido en rasta militar toma por asalto los 
poderrs púhlicos y llcna con siis personalidad~s todas liis fiiiicioiirs orgi- 
iiicas <le iina sociedad. En rsios momentos y jiizgando las cosas por los 
crrmpañeros dipiitados que han cstado cri los campos <le hntalla 1- qiic 
no tienen de mi. que no piirdrm rttcitiir de mi mis  que elogios por su 
actitiid, talito i.11 los campos de hatalla como rn el Corigrisn Constiiu- 
yrntr, no se puede juzgar la cuestión mililarisla d<: México por ~llos,  



n i  larn[i<ico sr. ~iirr<l? jiirgar cc;i ciivstii>ii por r1 ;iipcclo quc ticiic P I ~  

cxtriior. Al hahlar d r  ella. como Iiaii rrprtido iniiclias veces qiie son 
i:ii~dadanos armados. yo iio 1r.s doy t.1 rpít<.t<i di: militarrs, sino VI dc 
cornpnñrros ilipuiados rcprcsciitantt-S <Icl purl~lo, y al hablar d i  la rr,iri- 

liirión prrsonalista que ha icriido por olijt-ii, ilriiriiir r.1 militarismo a 

I rsar  de los vicios que tndavía soir iiilirrriitrs a iiuvstros grandes rnoli- 
mi~ntoi .  iamp<ri.o Iiayn rrfrrencia a i,llos y voy a iiixocar aquel principio 
<le la cortesía Irancrsa: rii qiie SP drcíii que rn toda coiivrrsación S,. 

*.iitriidiai, <,xci,ptuados a los p r r ~ r n t ~ s .  TIC.$ ~ O E B E .  trrs instituci(>n(~+ 
raract~rizahnn rl vii,jo régimpn d,: In Espaiia <Ir doiidr nosotro3 lirmiis 
Iierrdiidi> iiiiestras iiistiiucion~s: iina era la Iiiqriisición, qur era i in  

tribiiiial qiir, enire paréiit~sis. diré que iiu r.ra inás qur un tril~iiiial: 
los convenios y 1.1 militai.ismo. Enirr nn-otros, rs decir. t.n  do el miiii- 
<lo. sr 1ia ncrrsitado una formiila1,lc revoliirión ,>ara acabar coi1 lo. 
iribuiral~s < l ~  la Inqiiisicióii, sr ha iirrrsitado otra rr~volucióri no mc,nos 
furmidahle para araliar coi1 los coiir~iitículos: se ha nrcrsitado una 
rc~oliición no mrn i i  formidahlr para acabar con 1.1 militarismo, qiic r s  

i i r i  mal s<icial y qiie ha azotado a todas las rrpíihlicas latinoamrriranas. 
iAp1ausos.i 

En México hrmos r<,alizado la rr\-ulueiiin. r s  iircesario hacer constar 
PII una <lisciisii>ii d? ConFr~sa Constiiuiriitr, qur uno de los prin-, 
cipios, qur lino r l i  los fiiirs <le rsta rrvolución; ha sido acabar con VI 
militarismo. con la casta militar >- qur ~,st:l engañado aquel qu? quiin, 
juzgar a iiurstra rrroliicióii por r l  azpecto militar, por los vicios q u i  
sc han podido desciibrir riitre los militares. p r q i l i  rsos vicios sor] irilii,. 
rrntrs a todo morimiento social de rsta natiiral~%i; y rsta revrduci;>ii 
tienr por olrjrto a ra l a r  con t.1 militarismo. Vamos a ver dc qué marici-n 
rn las rrvoliicioncs surgen de rrpeiitr. elcmrntos militaristas que corrrs- 
poiidrn a un vir:io driitro dr iina gran aspiración nacional; la rrvolii- 
cióii ha sido iin frnónirno sr>cinl producido por las diversas rla?<*s si)- 

cialps, en contra de rsa minoría qur ocupb cl P o d ~ r  y qiie en t i tmq>c 

dr  Porfirin Díaz i r a  una minoría pi:rfcctamriitr limitada y miiy 
notable y que por lo mismo caiisaha la indigiarión ílrl purhlo nicrirzi- 
iio, que tienr tendencias innrgal~lrs hacia t.1 r 6 ~ i m r n  d~mocrático. Siir<,- 
<Ir,. señores; y rsto <,S una prueba dr  la I~itndad dr  iiiipstra revoliieióti, 
qiie rlrmentos rivilt-s primitivamr~ntc ~ I ~ s o r ~ a n i z a d ~ , ~ .  sin armami.ritci. 
siii jrfrs, sin <lisciplina, sr rnfr~iitilroti rii iin momciitu dado a i i r i  

Ejrrcito qiic triiía armas. íliccipliiia. qur t,-iiía ochenta milloiir~ rii 
caja, que trnia fi,rrocarrilrs. qiir triiía b:rtiirla Militar. ;,A qué mvilio? 
hiimanam~ntr tr,~ií;i que acudir t~sa pohlarión rivil para podrr 1iir.liar 
rn <:oiitra (Ir aqriclln rasta militar? Natiiralmentr triiía que acudir n i i t i  

[Ir<>r~<liniii~iiio (1,. oyiiniznribii militar. y los qiii. cii iin momcriti, s<iri 

inaias irifui-ni<.*. ? i r i  <licriplina. siii jrf-5. sin orict~iaribii. rnmiriiz;iti a 

~I:I.IIII~I.S<~. (.ornivnzat~ a I<,in;*r los moí~~~liis  qiie lii,ni.n i?tal,l~~riilits 
llnva la ~,~!xinizii~~iíx> milita!-: allí ~ I I F  formt, cnta in~irl:~d n?ilitar [lo51 



y se rniretitr coiitin otra unidad Iiirri ciinrlita<la; cstc <.S PI prrío<lo 
militar dc todas las rei-oli~cioiies; este período, señort,s, es indispensahli., 
es esencial, es necesario para cl trioiifo de toda revolucibn. Sucrdió qiw 
t.n la agitació~i dr  la Iiirha y como rn la revnluci6n iio sc está en aptitiid 
de examinar los i4cmc-iitos que piieden penetrar y van a cooperar i ~ i  VI 
fin que se ha impuesto rna misma rerolución, ~ i o  es posible distinguir. 
no r s  posible hacer 1111 (.rami,ii para que cada tino raya a dar cuenta dt. 
sus aritec<!dentrs y de slls aspira<:ioiies. sitio qui. lo qur ?r quirrf: cs 
rpunir la mayor cantidad de iucria I>osil~l.r. de allí que se mczclrn dpntro 
da la unidad militar quc crea la revoluciún, ciertos elt,mentos corrompi- 
dos, que rompromrtrii muchas veces el prestigio de csa rrvolucibn y 
por ?SO vrn ustrdis ~ I I P  numtros rnemi:os artiiales de nuestro Gol>i,.riii> 
Constitucionalista, haii reprtido miiihas vccrs qur hay muchos clrnii.ii- 
tos viciados y por rllos haii qurri<!~i iuzgar ~l corijuiito y rstr cs  iin 

grave prror qiie es preciso consignar. Se dice en el dictamrii dt: la ma- 
yoría de la Comisií>n, que rl Ejército e.. el sostén de nuestras iiistitiirii,. 
IIPS, que drhe ser el sostén d r  nii~stras iiistitucionis; esto es falso, éste 
es un grarc isrror, y siriito rii cstr momrnto tvn<:r quc cxpraarm? di, 
esta maiicra respecto del dictamen quc formiila la mayoría dr  la Co- 
misión, cuando dc todos r s  Iiirn ronocido su criterio, su ilustraci6ii y 
su patriotismo; pero aquí iiotoriamrntr se han equivocado al dwir qiii, 
r1 Gol~icrno es el sostén de Ins instiiiicion~s e iniplica que 3:. Iia hn1,lado 
de Gobiernos friertrs. ¿Qué es iin Go1,irrno f u r r t ~ ,  sríiorvs dipiiiad:,~? 
¿Es un Gohirrno que tieiie Ejército? No, seíiores, ni el Ejérrito, iii 10.; 
llamados Goliiernos fuertrs son para sostener las instituciones. L;IS ins. 
titiiciont~s socialt,s no tieiieii más soslén, ruaiido son orgáiiicas, qur 10s 

mismos ciudadanos. !Aplausos.) El día y este <,S un criterio muy pro- 
pio, el día que lleguc la vcrdad, el día que las institiiciones sociali~s 
necesiten de un Ejército para dciendcrse, scrán, seguramente3 perjudi- 
ciales al Gohieriio. El (;obirmo iurrte no es el Gohierno militar prrci- 
samente; 1.1 Gol~icriio fuerti: i.s r l  poder civil, porqur las sncirdadrs 
civiles, si sr quicrc Ilaiiiársr.1cs organismos civiles; no dt,heii scr un 
convento ni un cuart(4. Se Iia presentado a Frdrrico 1 ile Prusia, por 
más que hace pocos días en rsta tribiiiia se Ic hiciera vivir 22 niii~s 
después de Bonaparte; se Ic ha ~>rissentado como un modelo de Gol>ic.rno 
Iuerte, un Gobierno militar; y, efectivamente, señorcs, Fcdcrico 1 dt: 
Prusia fue el autor de la graridi.za de Prusia, que después s r  rstt,iiilió 
a todos los Estados limítroics, formando hoy 6.1 podcroso imlit,rio alr- 
mán. Fedcricr~ 1 di. Prusia organizb sus niilir:ias y coii sus rjércitrrs 
pudo sostrnt,r r<~iitüjosamcnti: la lucha que [><ir riitonces sostrriia con 
algunas potencias circunvecinas; prrn 11,i r s  ésr  sil alto mérito ant i  Iü 

Historia. Ahrib canalcs y cnrniiioi., dio Iins<,s para cl comerr:io iiitvrriii- 
cional, {undíi I,aiii:os, impiilsii las indiistrias y todo 10 que ha contrihiiido 
al adelanto de uii ~>ui~lilo mod,~rno; hizo mis aíin: rstal,lrció la jiisti<:iii 
siil)rr 11arcs iiiqri~~liraiitalilt~s. I3icii conotida cr aqiii,lla anécdota qtiv d<,. 





í.pr,ra; l'orqiir hal~irndo t~i i ido  la oportiini<larl dr  acahar, de ricitruir 
los Iiit,rns del Ejército, coi i~rr r6  1.1 fiirro dr. giicrra. Dt csia niaiipra, 
el fuero d r  guerra viene a snr uiia sii~)ervivrucia perfectnm<-ntr injus- 
tificada cii niipstras iiistitiicioni,~. Ya iio iirnr r n z h  di: srr. y siipo- 
niendo, r s  drcir, dando por wntado qiil las sorirdades son or:.anismos 
csenr:ialmriitr rivilrs y qiir los i,jércitos no rrtáii h ~ c h o s  para ~l si~stéii 
d r  las institiiriorii.~. sino sulani~ilti parn drfrndr,~ la integridad rli. la 
patria y a d ~ n i á ~ .  qu<- psa iiitiigridad rsti a cargo (ir nosotros r<in tina 
rrsI~onsa"lilidad qiir no pi><lrnios dvsrrh;ii., rr.;ulta que e1 Curro r s  prr- 
fritamr,ntr ilógico rlrntro <k niii-.trns iii?titiicionrs dcmricrliiirar. Por 
oira partv; como decía a iist<dr,s, rl fiicro P.= tina i-upi~rviveircin FII 1111rs- 

tras institiirion<,i, (4 cual ha sido fortificado por Ins intcrcsrs d r  aqi~rllii.: 
rlas<.s ~rccisamcnit~ in t i~~,?adaF ~n la sul,sist~ncia de ese mismo I I IP~O.  
Srñori,s dipiitatl«s: niiioct~rbis sin duda rl texto de 1ci Iry militar y hiil,ri-is 
odvt,rtido todos los eiiorinPs dcliictos <Ir esa misma Icy: el nonil)raniiriiii> 
de los jiitwrs hccho parn casos rspecialrs y por autoridad- rspccialf,~, 
las inrmali<Iild~s del proii,dimieiito i , i i  qiir no se ol)scrvaii todas la? 
garniitías qui. para la dt4cnsa da el dert-cho común. Sr ha hacho arr~ií 
la ohjrcibn d~ qur los tr ihunal~s drl  fuero Común estin muy jia.;tailos 
y muy malcailris; cs cii:rto, purs este padrcimirnt<i s i empr~  1ia sido 
prnrrnl <,n la Repí~hlica~ pero nuestros prop6sitos dehcn s1.r fortificar 
r l  e~ialil~rimi<~ntr> <Ir iiiia liuena administraciíin de justicia. Por último, 
qiiisiera qii<. aun i u a ~ ~ d o  istc Congrvso Constitiiyiwte aprol)iira cl ar- 
ticiilo qur pi-oponr: la mayoría de la Comisióii, ronsigiiando el fiir,ro, 
constara rii los d<~l)atr,s dr  esta Asaml)lr:a Iü Iiiirria intcncióii dr  algii- 
110s dil)utados litacando la <:xist~iicia del fiirr<i como siendo iiiia insti- 
tiicióii r<.trógrnda y como s i ~ n d o  iiiia institiiciói~ que ya rio si, ciirnl>;i- 
drrc con iiiicstro c,siado aitual de ci\,iliaación; qiir dcjc:mos iso como 
iin lrgado para los qiic d r l~an  venir después, para los qiic i-ue.11-ari n 

tomar la idea y la aproveclien, y si piicd<,n lahorar cn m ~ j o r r s  coiidi- 
cionrs que las iiueítras, se deseche de una vez el fiicro de guerrn. porqur 
r s  ron~inientc  qiir rn  niwetra Constituciún no haya triliiinal<~s iqi i ,<. in-  

lrs ni privilrgios dc ningún género. Hr dicho. (Aplausos.) 
-El C. Gonzálrz Alberto M.: Pido la palahra, señor prrsideiite. 
--El C. prcsidrnte: Tiene la palabra el ciiidadano Gonzáli,~. 
-El C. Goi~rález: Señores diputados: Pocas palal~ras diré a iist<.<les, 

no para sostoier cl iniliiarismo, porquc dcclaro aiite uste<li,s qiir yo 
soy ii~tnmciit<i antimilitarista; pero aquí se ha confundido In l>alal>ua 
militarismo, que rn la mayor parte de Europa cs iiii cáncer social rotitra 
todas las iiistitiicii>n~s privadas y púlrlicas. Una cosa ha sido t.1 rcvolri- 
rionario qiir por nt,crzidad Iia t ~ n i d o  qup rmpuñar el r i f l ~  y ahora 
tirric necesidad de dar su voto a elt!<:ti> de prodiirir el derrum1,aniirtito 
di: iiiia ley tirlinica y antisocial. Resp<:cto del Fu<,ro Militar. ir lio Iiii- 

Iilado nquí sin la drhiila profiindidad. El Iuvro i n  d<,r~clio no sigiiifirn 
VI I~rivilr;io para <l<*t<,rminar clasp, el fii<.ro iirresita ioiistar por iin 



<lt~r.rl.l<, ~s~wt . ia l .  I>i>r  i!n;i Ivy I".ivativa a8itiiior. qiic ?vilalt. a <Ivtrrn~i!tii<lü 
(.lii>r <le la soeir(lail, a i.fi.cto de que pueda constitiiir iin vcrdadi.ro 
j~riiilcgio y uri peligro para la sociedad. 1.0s fueros i.iitrc iiowtros pstHri 
:il,olidi>s, el Fiii.ro Militar rti época dc.1 ;r,nrrlil Soiita Aiiiio. rstal~n 
<.i>rnl>rmdido en Iryes privativas para mn<:h;is clasci. F:I fiiero tmtrc 
~ l , w o t i ~ s  Iia desaparecido dcs<lv r.1 aíío <Ir 57, y id tvxto rlc la Coiistitu- 
<:ióii lu dice (le una maii<,ra <:lara. El artiriilo 1 :  de la Ci>iistituci<íti ili. 
- m  

.J t .  dería: 
"Articulo 13. En la Ilc~púl>lir:a Rleri<:nna iia<li<. piivde 'rr juzgado 

1"" I cys  privativas ni ~ i o r  tril>iiiinl,.s rsp<,cial<,s. Yiiigiiiia p<.rsotia r i i  

<.iril>ora~ión purdt, t<,iii,r fiicri>:, ni gozar m i s  em«liimcnt«s qiir: no srari 
i.ompeiisa(.i;iri d r  iin servicio píil~lii:o, y rstéii lijados por la ley. Su])- 
si-ti. i.1 lucro (11. fioisrra .s<ilünirntr: parii los dtlitos )- [altas qiir tciigüi~ 

t,\tii,~a <,i,iii.xiiiii <:oii la iliariplina miliior. 1.a 1i.y f i jar i  coi1 toda claridad 
Iiis casos de csia crrepcióii." 

Es decir, qiic la Coiistitiici6n <Ir 57 nu <,stal,lerií, c.1 Fiirro Militar 
n i  iibuli6 toclos Ikii Iiirrus, y úriicaniciiti. 10 ~ I I V  hizo I I ~ I I  üduptiir 14 
I'iii,ro Militar para la rlasr misma, por la propia coiiveiiicncia de la 
-r,r,ii,diiil, y I<t  luiid6 dc uiiii maiic,rii ><,iialarlii. conio i\cipciorial, a1 dr- 
cii. IIII<: ,.s.it<. fii(.ro r ra  "lucro dtl gurrril-., 14 q i ~ v  no n i s t e  I.II la R ~ p i l -  
I,lii.ii <1~s<11 la epi><,a dcl gciicral Santa .Atiiia; éste rxi-tt. i ~ i  Ilii.;iü. ,.ti 

Friiiiria; ~,<.m'  cstto si. coiistitiiyc f.ti ras<,- rs~>ci:iali~imc>s y ~610 p;lr;i la 
<1aiil mi1it;ir. 1':n las narionvs <,xtraiijrras, los militarcs timlcn rst i~ tarifit 
rsrii,~:ial para Iijtir y tiiii,r iiasia vri sus rrlacii,nr.s, dct<,riiiiiiados priti- 
<.ipios o I>rivilt,gii,s qiic iio Iiiit.d<.ii tviirr la; clasi,i -0ciii1c.s rstal,lc~ci(las, 
~ ~ ~ c s t o  qiir t,ii In 1lrpúlilii.a l\li~xic;iiia no i.xisi<. c.1 L:ui.ri~ Rlilitar y ílii,. 

yúIo sc Iia tomaclu <!t. csta Iialal>r:~ lui.ro la i<li,a iicci,a;iria para c.st~il)lv- 
<.cr vil niicstra si,cicdad r.1 Ciirli:.o hlilit~ir. L7iiy- a pasar u i.xainiiinr i.1 
lproy,ctc <lr.Í<:iu<iaiiano 1'rimt.r Ji,Ii. qric, a mi jiiiriii. i-ríiiir. todi ,~ lo- 
ri.qitisit<ii iii~cciarios IILL13 qnt. 1.1;~~ COdi~o hiilitar r:i,iisi.rii. y !>ara 
< ILW,  cn u,mpara~:ií>ii con cl proyvitu dv la Coinisibii y 1.1 voto patticulilr 
<Icl señor gi:rii:ral PIúgica, se vc2a qui: t,ii t.1 fondo rio Iiay discrcparici:~~ 
vn los puntos csrncialcs. Is:1 a ~ t i < : u l ~  13 dcI proyvcti> <[el <:iiidndarir, 
I1riri,cr Ji,lc, <lir:i. así: 

"Articulii l:!. Nailic pudri  si.r jiizgado por li)-i> pi i \ -üt i~as i ~ i  I>or 
tril,iiiial~,s <,spi~<:ialcs. Ninguiia prrsoiiii c(irporaciúii ~~ucclt, tviirr fiirri~. 
i i i  -i>zür inis  r~nioloinv~it«s qiie l o  qur. simi compciiracióii de srrii<:iua 
I~íililic<,-; y e,stiii lija<liis por la ]<y.  Sulisistc PI lwro  de giirrra para lo-. 
<Ii.lit<is y Itiltas uiiitra la <liscil>liii;i riiilitar; pero 10s tril>iiiialrs militar<~s 
< . i i  iiii,gúri c;is<i y p o r  niiigúii niotivo ~>o<lrliii cxtr,ndiir sil ji~risilir~.i(iii 
*i,lir:. [~r!rsoiiüs qur no  pvrtc~n,.~<.a~> al Ej&rcito. Ciiaii<lo en uii <Ii.liti, ii 

Inlta di.1 0 i . i l i~ i  Militar e5tu\.ii.r<- ci,rnplicadu uii civil. ci>iio<:t,rIi (Ii4 
l;i aiit<iriiloil civil que corrisp<iiida." 

I.3 rnisniii tirtícul~i 13 di: la Coiistituriiiii di: 1837. dici. así: 
..Ariículo 13. I<ii la Il<~píil,licn Rlr,xiraiiii iiariii. jiiit .<Ii,  5i.r jii,;ail<i [1@31 



por lt,yt,s priratitza9, ni por t r i l ~ i i n ~ ~ l ~ ~ s  r s ~ ~ ~ ~ c i ; ~ l ~ ~ s ,  Xin$iiii:i pt~son:t ni 
<,i>rp<>ru~:i<ín piicde tciivr tiit.ro. ni guziir mis  cnioliimt~iitns qur. ~ i o  r;i.a~i 

com~>~~l1~acióii  d r  uri srrvii,iii púl~iici>, y estí.11 fijados 1)or la ]?y. Siil,sist,~ 
1.1 fiivro rir guerra solameritc para 10s <Iciitos y faltas quc ti:ngan txacln 
roncxióii ron la discililina militar. La Iry fijará con toda claridad los 
cas<,s d r  rsta t~xct~pciói~.'' 

Sc vr, pilcs2 quc lino y otro artículos ~ i i  i l  fondo son semejarit<.s. 
El artíriilo 13, tal como lo prrsrnta la Comisión, dice: 

"Artículo 13. Nadie puedt: cr,r juzgado por Ir,yrs privativas ni pur 
tril~unalcs cspecialcs. Kingiina pcrsona o i:orporación puede te1it.r Iiii,ri>. 
ni gozar más emoliimimtos qui: los qiic scan compensación de srrvicios 
públicos y estén fijados por la ley. Suhsistr r1 fut:ro de guerra liara 
los delitos y faltas contra la disciplina militar; pero los trihunali,~ iiiili- 

tares en ningún caso o por ningún motivo podrán extender sii juri.s<li<:- 
ciún sobre personas qiic no pcrtenrzcan al Ejército. Cuando rii un ilclito 
o falta dt.1 Ordcn htilitnr t,stuvicse c<implirado un civil, roiioceri i I t 4  

caso la autoridad civil que corrcsl>onda." 
Es lo mismo que cl artículo del proyecto del Primer Jefe y tii.iiro 

a mi juicio, la aliolición compkta del furro. Se establece la rons<.rva- 
ción de los tril~iinalrs militares, porque ?S nccc3ario mantener la ilis- 
ciplina en f.1 Ejériito, reqiiisito indisp~nsable para la vida dc vsta 
institurióii, piicsto qiir al al~olir 1.1 Fuero hlilitar, hahrá que abolir tani- 
hién al Ejército. El voto particiilar propoiir rii artículo, {Irntro di4 
nii3mo mCtodo que c.1 anterior, csiablecirndo que el Fuero Militar iio 
rxi.ste y súlo se consigna como cicrprióii para rl caso de conservar Iti 

disciplina militar. Es otro motivo d<. i!x<:rpción qiii, podrá la Asamblrn 
a ~ z p t a r  o no, según lo rstinic coiirrnirnte. La disciplina militar rs una 
cosa esrncial rn el Ejército, no puede haber Ejército sin discipliiiii 
militar, es esencial, es precisa, y es la qut. dptermiiia su Iuerza. Si nos. 
otros aholimos al Ejército dc la R~púhlica, drsde luego podremos <ir,s- 

truir el Código Militar y las demis Iiyes conexas; pero si qut,remns 
consemarlo, necesitamos una ley qui: establezca los trihunalrs inilitarc.~, 
quc juzgue los delitos com<,tidos dentro <le la agrupación Ejérrito. No 
cs lo mismo iIn delito rn  e1 Fiicro común que un delito en c.1 L.'uvro 
hlilitar, y iieo aquí la palal~ra "liicro" sólo por analogía, sin qoc si,ii 
prrcisameiite uri Iurro rstal,li.cido cn qiic la justicia que dehc ha<:<,rsv 
Sra distinta a la qur sc imparta rn los trihiinalcs comunes. Eri v~I,. 

caso dehería abolirse 1.1 Ejército y voy a probarlo. El militar por sii 
naturaleza, por la esencia de los ordrnamientos que tirnc: las leyw mi. 
litarcs, no ti<,ric rse método ni otro cartabón para constituirst como 
militar, qur: la ordrnanza y los Códigos militares. La ordenanza y VI 
Código Militar t i ~ n c n  estrechos límiti.s, tieiicn u11 horizonte muy corto; 
en el militar si: riisrña súlo a obcdecer a1 superior y en el civil encucri- 
tra en todo caso u11 amplio campo, pcro de ninguna m a n ~ r a  una prrsuiia 
a quien pueda ohcdrc<-r, como sucedt,ría rn  la justicia militar e11 el 



inorneirto dv svr j~izga<lo; v-iit iin qiiit.rr. ~Ivcir qiw cl jilvz <a>múit i i o  

sepa o no piirda aplicar la le,)-. sitio qur rl mismo militar i:ornirnza por 
drsol>rd<~cc,rla, acordáiirlosc ijilr iro Iia r<iiiiici<lo más auloridad rliir l;i 
militar y iSn (4 momrnto drl jiiieiu. qut, ,,S i.1 más impoiicntr drl homl)ri,. 
no sentirá cl rcspcto ni la d<,vocii>n qnc dcl~ería simtir en el momrnto 
dc <:S,: jiiicio. Más tarde si. r r rá  qiir CI pro<.cdimicrito (IC la justir.ia 
común (le ninguna man<,ra puvdr aplicarx, ;I las faltas y a los delitos 
rirtamtmtr militarrs, que ni siqiiirra podráii rsiiir comprtiidi<los <,i i  10s 
procedimirntos pcnalcs contuiirs; haliriii que rriurinar todos los cúdigov 
y llcgariamos a la c<inf~isión de qur <.ti drtrrmiiiados casos esos i.6di- 
gas se aplicariaii a delitos cumiiiirs. 5iendrr VI delito del Ordtn llilitor )~ 

utros disparat,.~ drl Código Prnal y dcl dc Prou<iiniieiitos Pcnalrs q i ~ .  
resultarían. t<,iiirn<lri qiii. aplicarsr. únicanr<.iitt. a los civiles; de hei:Iio 
s r  c~tahlecrría rii los códigos priiales la misma ilivisibn que hoy vxistc 
al Iiaccr los pinales rnmunte y militares, porque la naturaleza dpl Ejér- 
cito es enteramente distinta a In naturalrza de las saciedades comiini.?. 
Y si rl Código Militar cs preciso y iiec~sario para la formacibii dcl 
procrdimi~iito y para juzgar dp los drlitos, no podrmos mrnoa qiii. 
afirmar qui. 1.1 Código hlilitar y los procedimientos penales militarrs 
tiiiiirn qiii: st.1 una consrcu~ncia forzo5a dr  la institiicibn del Ejército. 
aun cuando es.  Ejército no haya ?ido constitiiido hajo el escalalbn, 
prrciso y det~rminado: como lo r s  el alcmán o rl francés; I>astar:i qur 
haya iina simple clasr militar, aunque no esté complrtam~nte drsarni- 
Ilada, para que csa clase trilga siis I ~ y e s  militarps; sin qiie por csto 5 , .  

crea quc forman i i i i  privilegio. Lejos de sc,rlo, pu<~dr~ii Ilamarsc <,?os 
leyes severas, diiras y aun contrarias completam<,ntc a la naturaleza < I d  
~Iclito comctido y piit-den spr todavía hasta más peligrosas para VI .sol- 
dado qiic p a n  el civil o para rl individuo qiir comirtc itn drlito i k I  

ordeii Común. Han qiirdado srntailos los prrcrdentcs dc que rn nilrstro 
país no ha habido nunca f.1 fiit.r« militar. qoi. no existc r l  vicio pro- 
piamentr llamado militarismo, porque ya el orador qiir me precediú rn 
cl uso dc la palalira sipnific6 Iaastantt, l,irn lo qiic r s  cl militari~mo, 
q u i  vieit,. a drtci-minar la sup~rioridacl d<. la clax. militar solir,, I;is 

leyes rstahircidas rlc. iin país. Iiaei<indo di, rllas lo qiii, Irs coiivi<,iit~. a 
sri antojo y sin aipndi,r a los intrrcivs civilcs. Estanios. piirs, muy Icjoi 
de e x  cáncer irnriioso, dr  rsc viciriso sictcma. pucsio que eii iiiiectru 
pais las l r y ~ s  son todas cir i l~s:  hasta podemos llamarlas ron toda Iiro- 
piedad civilistas y nunca militaristas. No ti.iivm«s ccimn Icycs militares 
más qur r l  Código hlili~ar, los Prorrdimitntos Prnalcs p alguna otr;i 
ley secundaria sol,rc esta mai<,ria, y iiltimnm<mtp la ley iI<i 25 d<, r.nt.r<i 

de 1862, qiir s r  aplica por I»s trihiinalcs militorcs para la r<.l~rrsií>n 
di: rlr~litos Cravi.?. coino rl asalto a mano armada, rl plagio, r.1 atüquc 
a las garantías iridividiialr?, drlitos qiir In Primera Jefatura1 ~'timíi 
necrsario lurraii castigados por cita tcrritile Icj-, a lin de evitar la.; 
cons~i:uimcias qiir pudieran trai,r para más lardc. Prro evid.rntrmcnti [~III 



ciiii. la aplicación di, rsta Iiy dvl>c si,r triiiportil y por tlinfiúi, ronc~~pto  
drfinitiva, sin que por rsto pueda decirse que rxisti: iista ley conio mili- 
tar y como rpprrsiva. Los trihunalcs pi.iiales militares qiie juzgan úrii- 
rarneiitc aqiicllos delitos y faltas contra la dis<:ipliiia militar, tienen 
niuchas excepciones; son a las que SP r~:fi~r<: la Co~~~t i t i ic ión de 1857 
~n su articiilo 13; y respoiidirndo a ese principio que n i ~ s  rigr d t d r  
:iqiii:lla época, ru':orno se ha venido m~iiilrstatido de una manera clara 
qiic hoy p u ~ d c  drcirsc que los militarrs r.stin más t~il-n sometidns a 

todas mas leyes srci~nda~ias.  como lo ~ T L I P I I ~ I I  las qilr Iia dictado 13 
P r i m ~ r a  Jvfatiira. El proyecto dpl rindadano Primrr JcIi: no suprim? 
r.1 Código Militar ni las leycs militares, pues si Ins hnliirra suprimirlo. 
liattría tenido que suprimir necrsariamt,nte el Ejército. El proyecto di4 
ciudadano Prinirm Jeir y 1.1 dp la Comisión tampoco suprimt-n PSP Códi- 
go Militar y en tanto éstos estén en pie, de todas maneras siihsiste, no el 
privilegio de ser juz~ado  militarmeiitc. sino únicamente la conveniencia 
de que esa clasc militar tenga un poder. El proyecto dcl general Mú- 
gica de hecho sí se refiere al fuero militar, rio lo está dejando abajo. 
Afortunadamentr no existr <.1 fuero militar, pero si existirre, con sii 

proyecto le dcjaria romplrtomrnte vivo, porque repite enteramente los 
conceptos del ciudadano Primer Jele y pone únicamente como rxcrp. 
ción el caso de p e r r a .  Yo pregunto, señort.~ diputados, en toda la 
época del gencral Díaz, ¿en qué mcs, en qiié día o en qué tiora el Ejér- 
cito dejó de estar en guerra en alguna d i  las ri~gioiii.~ del país? Entrn. 
diendo por giierra no la que declara el Congreso de la Unión, sino la 
lucha armada cii todas sus formas. Si a é ~ t a  se refiere r l  general Mú- 
gica, podría yo decirle que dccgraciadamente en nuestra República 
nuestros ciiidadanos armados tendrán qiie rstar sienipre luchando rn  
pro de la paz ,:u alguna región dc  la República y, por consiguientt:, 
bastaría que en aquella rcgiGn hnl~iera el más ligero motivo, para qur 
fuera aplicable i:l fuero de guerra o el Código Militar que no suprimiir 
t.n su proyecto. Debería Iiaher comenzado por suprimirlos para que no 
tuvieran ninguna aplicación en las épocas de paz los códigos militares, 
las leyes secundarias y las leyes rrlativas rii los procedimientos prnabs 
militares. Ahora bien, aún así, yo no estaría con él, porque si se snpri- 
mirra el Código Militar cii los proc~dimientos militares, la clase militar 
no tendría leyes con las que pudiera ser juzgada. Por consiguiente, ri:. 
sumiendo: creo yo que los ródigos militares deben quedar en pie como 
lo rstán en todo el mundo civilizado, aun en los Estados Unidos, a pesiir 
(ic que es el país más antimilitarista del mundo; que queden vivos 
y en pie los tril)uiialrs militarrs en su simple rxprcsión, tal como lo 
establecen los códigos, y qucdcn cstahlccidos los conscjos de guerra, 
ordinarios y extraordinarios, según los casos de su competencia, y tantn 
los de tirmpo de paz cuino los de tienipo dc guerra, sin que esto colis- 
tituya fuero militar, que vs completamente distinto. Ahora, respecto al 
inilitarismo, poco o riada trnfio que dc,cir. El tnilitarismo es algo que 



a t x a  las instituciones civiles de una manera tan radical, que llega a 
destruirlas por compl~to. Rasta tina ligera mirada en toda nuestra Re- 
pública para compiender que el movimiento revolucionario de 1910 
hasta la fecha, no ha tenido más objeto que combatir el militarismo; 
de una manera clara se ha visto que esa fue una de las principales 
causas por las que el pueblo empiiñó las armas. Termino, porque han 
concluido los treinta minutos. (Aplausos.) 

APRORACION 18 

(37a. Sesión. Miércoles 10 de enero de 1917) 

Se prr~oede a la votación del artículo 13. (Se recoge la votación.) El 
resultado de la votación es el siguiente: 122 votos por la afirmativa y 
61 por la negativa. Votaron por la Afirmativa los CC. diputados Adame, 
A p i l a r  Antonio, Aguilar Silvestre, Aguirre, Aguirre Escobar, Alcázar, 
Alcocer, Alonzo Romero, Alvarado, Alvarez, Amaya, Arteaga, Betancourt, 
Bolaños V., Bravo Izquierdo, Calderón, Casados, Castañeda, Castillo 
Porfirio dcl. Ceballos, Cepeda, Medrano, Cervantes Daniel, Cervrra. 
Céspedes, Ciilunga, Chapa, Dávalos, Dávila, Díaz Barriga, Dinorín, 
Dycr, Enriquez, Espelrta, Espinosa Bávara, Espinosa, Ezqucrro, Figue. 
roa, Frausto, Frías, De la F u ~ n t r ,  García Adolfo C., Garcin Emiliano 
G., Garza, Garza Zaml~rano. Giffard, Gómcz José F., Gómcz José L., 
González, González Galindo, González Torrcs, Gracidas, Guzmán, Herre- 
rn Alfonso, Herrera Manuel, Hidalgo, Ilizaliturri, Jara, Jiménez, Labas- 
tida, Izquierdo, De Leija, Limón, L ó p a  Couto, López Guerra, López 
Lisandro, Macías, Magallón, Manjarrcz, Manzano, Márquez Josafat F., 
Martiiiez Epigmcnio A., Martinez de Escobar, Mayorga, Mercado, Meza, 
Moiizún, Moreno Bruno, Navarro Gilberto M., Oclioa, O'Farrill, Ordori- 
ca, Payin, Peralto, Pércz, Perusquía, Pcsqueira, Pintado Sánchez, Prieto, 
Ramírez G., Ramírez Villarr~al, Ramos, Práslow, Recio, Reynoso, De 
los Ríos, Rivera, Rodriguez Gonzá'cz, Rodríguez Matias, Roel, Rojano, 
Román, Ross, Rouaix, Ruiz José P., Sánchez Magallanos, Dc los Santos, 
Srpúlveda, Silva, Silva Herrero, Solares, SolGrznno, Sosa, Tépal, Te- 
rrones B., Torrcs Ugarte, Vcga Sánchez, Vcrástegui, Victoria, Villaseñor 
Adolfo, Villaseñor Aldegundo, Villaseñor Jorge, Villaseñor Lomelí y 
Von Versen. 

Votaron por la negativa los CC. diputados Alcaraz Romero, Ancona 
Albertos, Aiidrade, Aranda, Avilés Cándido, Bojórquez, Bórquez, Ca- 
brera, Cano, Cañcie, Castillo Cristóbal LI., Crdano, Cravioto, Dávalos 
Ornelas, Dorador, Fajardo, Fernández Martinez, Gómez Palacio, Gón- 
gora, Guerrero, Gutiérrez, Hcrnández, Ibarra, Juarico, Lizardi, López 
Ignacio, López Lira, Lozano, Machorro y Narváez, Márquez Rafael, 

1" DUlrio de los Debates, op. cit. pp. 301.302, Tomo 11, 



Martin del <:ampo. Martínei Mendoza. J4tii-tí: Meade Fierro, >Ic:diiia. 
Méndez, Moreno Fernando, Múgica, Nafarrate, Kavarro Luis T., Ocanl- 
po, Palavicini, Palma, Pastraria Jaimes, Pcreyra, Rohledo, Rodiles, Ro- 
drígua José María, Rojas, Rosales Sánchez, StiArez. Trll<i, De la Torri, 
Truchuelo, Valtierra, Vidal, Zavala Dionisio y Zavala Prdro R.  

Así. el artículo 1.3 qiir<ló aprobado en los términiv qiguierites, 
que copiarnos del original caligráfico de la Constitución. " 

"Articulo 13. Nadie puede ser juzgado por leyes privaticus n i  por 
tribunales especiales. Ninguna persona o corporación puede tPrzer lucro, 
n i  gozar, m i s  en~oluinentos qile los que sean cnrnperisación de sertiichs 
públicos y estén fijados por la l q .  Subsiste el luerr, de  guerra puro los 
delitos y faltas contra la disciplina militor, pero los tribunales militar<,s 
en ningún caso y por ningún motivo podrán extender su jurisdicción 
sobre personas que no pertenezcan al Ejército. Cuando en  un  delito o 
falta del orden militar estuviese complicado u n  paisano, conocerii del 
cuso la autoridod civil que cnrresl~onda. 
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