
El artículo 22 del proyecto original de la Constitución, difiere 
del texto aprobado, solamente en 13 supresión de la pena de muerte 
para el violador, en virtud de que los constituyentes estimaron exce- 
siva esa sanción para el delito de violación, y la reservaron para ser 
aplicada únicamente al traidor a la patria en guerra extranjera, al 
parricida, al Iiomicida con alevosía, premeditación o ventaja; al ic- 
cendiario, al plagiario, al salteador de caminos, al pirata y a los reos 
de delitos graves del orden militar. 

En relación al aspecto militar del artículo, no Iiubo discusión y 
quedó establecida la base constituciorial en que se apoya el Código 
de Justicia Militar, al  reservar a los delincuentes militares, en los 
casos más graves, la imposición de la más terrible de las penas. 

A manera de explicación ante las humanas corrientes aholicio- 
iiistas d r  la  pena capital. cabe consignar que los códigos militares 
de toclo r l  mundo la conservan, debido a que la naturaleza jurídica 
y filosófica de la norma pina1 militar que tutela como bien princi- 
pal la discil:liiia, no deja otra alternativa. 

Testo propueslo por el Primer Jefe del Ejército Constitucio. 
nalista, Encargado del Poder Ejecutivo de la Unión, Venustiano 
Carranza. 

".4rtíriilo 22. Qu,vlun 1~rr,hiLid<is 1r1s p<,nar de ntutilación y rlc in. 
lrinliu. la nlarcu. los azotes. los ,>alos, el torniento de c d q u i e r a  ripeci,,, 
la malta <~i-cesira, la confiscación de bienes y cudesqi~iera otras penas 
inwitaúus o traso,~ndentales. 

i' No se consiúernrú conlo confiscacw~l de  bienes la aplicaciói~ total 
o pnrcial de 10s bienes de uiin persona. Iiecha por la autoridad jiidicial, 
paru rl pago de la rerponsabilidnd c i~: i l  rrsi~ltantr de la comisión dc 1111 

<lrdito, o pura el pago de impuestos o multas. 
"Queda tan~biérr prohibida La pena de  murrte por d~l i los  ~~oliricos, 

y en cuanto a los doiiás. sólo podrú irnpo~icrsr (11 traiu'or a ln patria en 

l í  Diniio rlr 10,s TlrL<ifer. o!).  cit., 11. 507, Tomo 1. 
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guerra erlranjera, al parricida, al /u>micida cori alevosia, prernediiarióri 
o ventaja, al incendiario' rrl plagiario, al salteador dc caminos, a l  pir<rlu. 
al violador y a los reos de delitos graves del orden militar." 

DICTAMEN DE 1.A PRIhfERA COMISION DE CONSTlTUCION is 

(39a.  Sesión. Viernes 12 de enero de 1917) 

"Ciudadoiios diputados: 

"El primer párrafo del artículo 22 del proyecto de Constitución 
contiene lo misma prohibición consignada cn igual precepto de la tey 
constitucional de 1857; por tanto, no hay necesidad de hacer ningún 
comentario sobre este asunto. 

"En d segundo párrafo de1 artículo, se explica que no debe consi. 
derarse como confiscación de bienes la aplicación ~ a r c i a l  o total de los 
de una persona, que se haga para satisfacer la responsabilidad civil 
consiguiente a la comisión de un delito. Es indispensable para la exis- 
tencia de una sociedad que se mantengan las condiciones necrsarias 
para la vida wmpleta de los agregados que la forman; de manera que. 
cuando se altera una dc esas condiciones, lo primero que debe exigirse 
del culpable es que reponga las cosas a su estado primitivo, en cuanto 
sea posible; es decir, debc scr obligado a la restitución, la reparación y 
la indemnización. Si para conseguir estos fines es nccesario privar al 
culpahle de la mayor parte de todos sus bienes, no por eso la justicia 
debe detenerse en su tarca de restablecer el derecho violado. 

"El artículo extiende la misma teoría cn lo que se rrfierp al pago 
de impuestos o multas. lo cual motiva iiiia impugnaciSn que Iia sido 
presentada a la Comisión. El autor de nqiiélla opina qiie habrá lugar, 
si se admite Fsa adición, a que las autoridades cometan verdaderas con- 
fiscaciones disfrazándolas con el carácter de impiiestos o multas. Estima- 
mos infundada la objeción. La multa excesiva queda prohibida por el 
mismo artículo que comentamos, en su primera partz. Respecto a los 
impuestos, se decretan por medio de leyes, afectan a toda una clase o 
varias clases de la sociedad, y esto excluye el temor de que sirvieran de 
pretexto para despojar a un particular. Acontece con frecuencia que el 
importe de una contribución o de una multa igiiala al capital de la per- 
sona que debo pagatla, cuando aquél es muy reducido; el efecto del 
cobro, en tal caso, resulta semejante a una confiscación; pero no lo es 
realmente, y si la exacción fuere justa, no debe dejarse al interesado 
la ocasión de que eluda el pago a pretexto de que sufre una verdadera 
confiscacióii: este es el propósito de la disposición constitucional de 
que se trata. 

C1161 1s Diario de los Debates, op. cit., pp. 328-330, Tomo 11. 



"Eii PI ilrtirttlo qur c-itiidianios r:<insrrva la pena <Ir rnufrte en los 
mismos casos que expresa la Constitución de 1857, extcndiindola tam- 
hihn al violador. Ciertamente, el delito de violación puede dejar a la 
víctima eii situación moral dr  tal manera miserable y lastimosa, aiir 
hubiera preferido la muerte; el dníio caiisado por ese delito puedr ser 
tan grande, como el producido por un homicidio calificado, lo cual 
jiistifiea la aplimción de i p a l  pena en ambo, casos. 

"El C. diputado Gaspar Bolaños V., pretrnde la aholición de la 
pena de muerte. salvo el caso de traición a la patria, fundando su ini- 
ciatira. sintéticamr,ntr. en las mismas razonrs que han lenido sostenirnda 
los aholidonjstns d r  la prna capital; ésta constituyr una violación a1 
dercrho natural: sri alilicación es contraria a la teoría que no autoriza 
las penas sino como medio de const-guir la corrección moral del drlin- 
riirntc; r,s inútil la prna dr  muerte. porqiie no r s  verdad que tenga la 
rjrmplaridad qup sc ha pretendido; quien menos sufre con la aplicación 
dt. rsa prna, es el propio d~liiiciirnle; a qriirn afrcta priiicipalmcnte, t-S 

a su familia; y, por lanlo PS injusta aquélla, p o r q ~ ~ ~  castiga con rigol. 
implaca1,le a qiiien no tictic culpa: la irrr\~ocal~ili<lncl de tal pena no 
deja lugar a la rnmienda de los errores judiciales; eii el estado actual 
de la ciencia. no purdc asgiirarse si un inrractor de la ley rs un cri. 
miiial o u11 enfermo; por medio de la pena dr  muerte se confundpii los 
dos casos de una manera irrrfleriva e injusta. La delinciicncia rntr? 
nosotros es fruto de la ignorancia; miciitras la sociedad no haya c.iim. 
plido con sil deber dc extirpar érta. no tiene el derecho dr  aplicar la 
pena de muerte' supuesto que los dclitos a que ella se aplica son el friito 
de la omisión de la misma sociedad. Por último, está cumplida la con. 
dición bajo la cual los constituyentes de 1857 ofrecieron al pii.rlilo la 
aholición de la pena capital; ya se ha establecido el régimen peniten. 
ciario; no dehe demorarse más cl cumplimiento de esa solemne promrsa. 

"La premura del tiempo no permite a la Comisión desarrollar los 
argumentos del C. diputado Bolaños V. con la extensión justa para con. 
traponerles, tambiCn con toda amplitud, las razones que acusen en pro 
de la subsistencia de la pena dc muerte. La Comisión tiene que limitarsr 
a presentar los temas generales que puedan ser como otros tantos puntos 
de partida para los debates dc In Cámara; así es que se concreta la 
Comisión a exponir brcvementr ?u propia opinión, qilr r s  favorable a 
la suhsiatpncia de la pena de m u e r t ~ .  

"La vida de una sociedad implica el respeto de todos los asociados 
hacia el mantenimiento permanente de las condiciones necesarias para 
la coexistencia de los derechos del hombre. Mientras el individuo se 
limite a procurar la satislacciún de todos sus deseos sin menoscabar 
el derccho que l o  deinús tieneii para hacer lo mismo, nadie piiede in- 
tervenir ~ i i  SU cuiidiicta; pero desde el niomento que, por una agresión 
nl derecho dt. otro. perturba esas condiciones de wexistencia, el interés 
dd aaraviadn y r l ~  la sociedad se uiien para ji~stificar que sr liniite la i1171 



actividad del culpable en  cuanto sea necrsario para prcveiiir nuevas 
agresiones. La extensión de este derecho de castigo que tiene la sociedad, 
está determinado por el carácter y la naturaleza de los asociados, y puedr 
llegar hasta la aplicación de la pena de muerte, si sólo w n  esta pena 
puede quedar garantizada la seguridad social. Quc la humanidad no ha 
alcanzado el grado de perfección necesario para considerarsc inútil la 
pena de muerte, lo prueba el hecho de que en  la mayor parte de los 
países donde ha llegado a abolirse, ha sido preciso restablecerla poca 
tiempo después. Los partidarios y abolicionistas de la pena capital w n -  
cuerdan en  un  punto: que disaparecerá esta pena w n  el progreso dr la 
razón, la dulcificación de las costumbres y el desarrollo de la reforma 
penitenciaria. La cuestión se reduce, por tanto, a decidir si en México 
hemos alcanzado este estado social superior; en  nuestro concepto, no 
puede resolverse afirmativamente. 

"Por tanto, proponemos a esta honorable Asamhlea se sirva aprobar 
textualmente el artículo de que se trata, que e3 el siguiente: 

"Articulo 22. Quedan prohibidas las penas de mutilación y de  inla- 
mia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de  cualqiiicr especie, lu 
multa excesiva, la confiscación de  bicnes y cualesquiera o t r a  penas 
inmitadas y trascendentales. 

"No se considerará conw confiscación de  bienes la. aplicación total 
o parciel de los bienes de icna persona, hecha por la autoridad jr~diciul. 
para el pago de  la responsabilidad civil resultante dp la comi,~ión dr im 

delito, o para el pago de  impr~estos o multas. 
"Queda también prohibida la pena de  muerte por delitos pnliticos, 

y en cuanto a los demás, sólo podrá imponerse al traidor a la patria en 
guerra extranjera, al parricida, o1 homicida con aleuoaia, premeditación 
o ventaja, al incendiario, al plagiario, al salteador de  caminos, al pirora, 
al violador y a los reos de delitos graves del orden Militar." 

"Sala de Comisiones. Querétaro d i  Arteaga, rnrro 6 dc 1917.- 
Francisco J .  Migica.-Alberto Román.-L. C. Monzón.-Enrique Re. 
cw.-Enrique Colunga." 

DISCUSION 19 

(39a. Sesión. Viernes 12 de enero de 1917) 

En virtud de que la  Asamblea se dividió en cuanto a la aplica. 
ción de la  pena de muerte para el violador, el C. Calderón hizo la 
proposición de separar de la  votación el delito de violación, para 
que pudiera votarse el resto del Artículo, lo cual fue aprobado por 
la  Asamblea. 

C1181 19 Diario de los Debates. op. cit., p. 351, Tomo 11 



\I'ROI3,4~TON -0 

(39a. Sesibri. Iicriic.; 12 de enero de 1917) 

El Artículo f u e  aprobado por 110 votos por la afirmativa, contra 
71 de la negativa, y no se incluyó "al violador" en los casos rucep- 
cionales autorizados para aplicar la pena de muerte. 

"Votaron por la afirmativa los CC. diputados Adamr. Aguilar Sil- 
vt~strc. Apiiirrc. Aguirri Escohar, Alcoc~r. Alvarado, Alvnrpz, Amaya. 
Ar tcap .  Avilés Cándido, Bctancourt, Bórquez, Bravo Izqiiierdo, Cabre. 
ra; Calderón. Castañrda, Castaños, Castillo Cristóhal LI., Ceballos, Ci,- 
clniio. Cepeda Mcdraiio, Cervantes Antonio. Cervantcs Daniel, Cervrrii. 
Coluii@~. Cravioto. Dáviilos, DDáIa. Díaz Barriga. Dinorin. Diipl:iii. 
IIucr. Etiriquez, Esqiiirro. Figucroa, Frausto. Frias, De la Fiit,nte. C i -  
mez. Güraa, Gúrii<,z José F.. Góinci José L., Gómeí Palacio, Gonzúlc7. 
Goiizálca Galindo. Corizálcz Torrrs, H~rnáriclez, Herrera Alfonso; Hrrrii-n 
Rlaiiiicl. Il)arrn, Jiméiicz. Juarico. Lahastida Izquierdo. Dr Leij;~, Lirnúii, 
I.izaidi. T,ílpc:z G U C Y T ~ ,  Lozano_ Machr~rro y Nanzárz, Macias. Maiiriqur. 
hlaiizaiio. llárquez J ~ ~ s a f a t  F.. h'lartín di4 Campo. hlartíiii~z di: E~col,ar. 
\lt?rtíni,z 3Iriidozn. Rlartíncz Solórzano, Rleade Fierro. >li>rrno Kr~irio. 
%I,lori~iir> Iicriiando, lfú:i<:a. V:ilo~.ratc. Vnvarro Gillicrto hl.. O'Farrill. 
Ordorica. Palavicini. Palmii. Pay:iri. Pciii~qiiia. P ~ ~ q i i r i r a .  Pritsto. R3- 
,iiirt,z G.; Ramos Práslow. Recio. Rivera. Rohlrdo, Rodl.íaurr (;onzálr.r. 
I{o<lrígurz José filaría: Kojaiio, Ifojas. Ronián. Rosalrs; Ross. I ioi iai~.  
D,. 10' Santos. Srpúlreda Silva. Silya Herrcro. Solórzaiio; Sma. S I I~TPZ.  
T~ri-ones, De la Torre, Torres. Ugartc. Val t i~r ra .  Vidal. Villast+ior Aclol. 
I'n. Villaseñor Lomr4í y Voii Versci,. 

Votaroi~ por la nrgativa los CC. dipittados A,ouillir ,4iitoriio. Alri.  
zar. Aloriso Romrro. Ancona Albertos. .4iidrade, Araiiila. Dr la Barrr- 
ra. Bojórqurz. llolaños V., Cano, Caiíct<-. Casados. Co'taiióii, Drl CIIE- 
tillo. Castrcjóii, Césprdes. Chapa, Dávalos Ornclas, Dorndor. Espelrtn. 
Espinosa Bávara. Espinosa, Fajardo, Fernández \lartinca. Garcia Emi. 
lianci C.. Garza Zamljrano. Góngora, Gracidas. Guerrero. Cutiérrrz. 
Guzmán, Hidalpo. Iliz~liturri.  Jara, Lópcz Canto, López lpiiario, Líipez 
Lira. Lópi.ñ Li~nridm. Mapallóri. b i a n j a r r ~ z ~  Bl.ii-qorz Iinfarl, Martiticz. 
hlarti. Rlétidcz. %Irr<.ado. Ocampo, I'astrana Jaimcs. Prrcyra, Pbrrz. 
Pintado Sánchrz. Ilamírcz Llnca. Ramírez Villarrral; Dr los Ríos. 
Kodilcs. Rodríeucz Matíai. Korl, Romero Florrs, Riiiz JosE P.. Kiiir 
T2eoj>oldo. Sáiicliez, Sánchez Magallaiios, Solarcs, Trllo, Tkpal. Trucliiir. 
lo. Veya Sánchez. Vcrástcgui. \'ir.ti)rin. Villiiseií<ir J o r ~ c .  Zaiala Dioriisio 
!- Züvalii Pc(lro R." 



DICTAMEN DE LA COMlSION DE CORRECCION DE ESTII.0 

(61a. Sesión. Jueves 25 de enero de 1917) 

La Comisión de Corrección de Estilo no modificó el texto apro- 
bado por la asamblea, que ya no incluía al violador en los casos 
autorizados para la aplicación de la pena de muerte. Los dos pri- 
meros párrafos quedaron aprobados como aparecen en el dictamen 
transcrito; el tercero, apareció en el ejemplar original caligráfico 
de la Constitución, como sigue: 

' 'Q~eda también prohibida la pena de mwrte  por delrtos politicos, 

y en cuanto a Ios demás, sólo podrá imponerse ai traidor a la Patria 
en guerra extranjera, al parricida, al homicida con alevosia, premedi- 
tación o ventaja, al incendiario, al plagiario, ai salteador de caminos, 
al pirata y a los reos de delitos graves del orden militar." 
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