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XI

Presentación 

EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN EN EL DEVE- 

NIR CONSTITUCIONAL DE MÉXICO. 100 ANIVERSARIO DE 

LA CONSTITUCIÓN DE 1917

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es la Ley 

Suprema de la Unión, el eje rector de las institucio nes, de las polí

ticas públicas y de las reglas de convivencia pacífica entre los miem

bros de la sociedad. Su contenido y sus principios, edificados sobre 

la base de las ideologías que han marcado el devenir de nuestra 

nación después de consumada la Independencia y de aquellas que 

detonaron la Revolución, está próximo a cumplir cien años. Éste es 

un acon  tecimiento propicio para reflexionar sobre su evolución a 

lo largo del siglo XX y los primeros años del siglo XXI, con el fin de 

plantear una visión prospectiva del constitucionalismo en nuestro 

sistema jurídico.

Al ser la Constitución el gran legado cultural de la Revolución 

de 1910, conmemorar su promulgación representa la confirmación de 

que los anhelos del pueblo de México se concretan permanente



Suprema Corte de Justicia de la Nación

XII

mente en el respeto y la protección de los derechos humanos, y en 

la modernización de las instituciones fundamentales; así también, 

constituye una oportunidad para ratificar nuestro compromiso inal

tera ble con la libertad, la justicia y las exigencias históricas de la 

sociedad.

La relevancia de este acontecimiento llevó a que el 5 de 

febrero de 2013, los representantes de los tres Poderes de la 

Unión firmaran el Acuerdo para la Conmemoración del Centenario 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;1 por 

ello, se conformó la Comisión Organizadora del Poder Judicial de la 

Federación para los Festejos del Centenario, orientada de manera 

preponderante a identi ficar y relacionar los sucesos, las acciones, 

los personajes y los documentos jurídicos y jurisdiccionales que mar

caron el rumbo de la nación mexicana durante el siglo XX, así como 

la manera en que éstos perfilan y definen al Poder Judicial de la 

Federación como una institución fundamental en el proceso conti

nuo de construcción del Estado de derecho en México.

Bajo esos compromisos, los trabajos que el Poder Judicial 

de la Federación ha programado para celebrar el centenario de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos están dedica

dos a explicar desde la perspectiva de la administración de justicia 

1 Diario Oficial de la Federación, primera sección, miércoles 6 de febrero de 2013.
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federal, la manera en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

y los Tribunales del Poder Judicial de la Federación contribuyen a 

la consolidación del orden constitucional de nuestro país.

En consecuencia, es preciso reconocer que nuestras institu

ciones jurídicas y políticas se encuentran actualmente en una etapa 

de transición significativa. A lo largo de sus casi cien años, el texto 

original de nuestra Constitución se ha ido modificando para ade

cuarse a los nuevos tiempos, a las nuevas circunstancias y a las 

exigencias históricas de la sociedad. Se han ampliado los derechos 

individuales, se han reconocido los derechos colectivos, se han esta

blecido meca nismos para su defensa, se ha adecuado la relación 

entre el Estado y una sociedad cada vez más plural, diversa y com

pleja, sin que ello hubiera significado la modificación de sus prin

cipios o directrices esenciales. México es una República represen

tativa, democrática, laica, federal, compuesta por Estados libres y 

soberanos.

Como garante del orden constitucional, al Poder Judicial de 

la Federación le corresponde aportar elementos que permitan a la 

sociedad participar activamente en el proceso de construcción de 

la nueva cultura jurídica, en torno a la propia norma fundamental 

y los principios que establece, con lo que sin duda, se refuerza la 

fi nalidad última de la Judicatura Federal: la protección más amplia 

de la persona y la salvaguarda de sus derechos.
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En el México actual, el texto constitucional se reafirma como 

la guía para seguir edificando el país que anhelamos para las gene

raciones presentes y futuras. La Constitución es la hoja de ruta de la 

nación, el pacto duradero de nuestra vida institucional y el soporte 

de nuestra convivencia social, y como norma suprema a ella debe 

ajustarse y someterse toda norma que se genere dentro de su ám

bito general de aplicación. De igual forma, es necesario ratificar 

día con día nuestra convicción para que, al amparo de la supremacía 

cons titucional, consolidemos el país de justicia y libertad que el pue

blo merece.

Con estas bases, para propiciar el conocimiento, difusión y 

reflexión de nuestra Carta Magna, así como su historia y aplicación 

por el Poder Judicial de la Federación, tengo el agrado de poner a 

disposición del público en general un conjunto de publicaciones: 

obras conmemorativas, compilaciones, estudios monográficos y facsi

milares, que sin duda resultarán de gran interés y provecho.

Ministro Luis María Aguilar Morales
Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

y del Consejo de la Judicatura Federal
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Introducción

La conmemoración del centenario de la Constitución Política de 

1917 representa, para los tres Poderes de la Unión, un aconte

cimiento trascendental para traer a la memoria de la sociedad 

mexicana los caminos andados por los hombres y las institucio

nes que han forjado nuestro país. En esencia, para celebrar nues

tra historia jurí dica y política.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, como una de las 

instituciones que ha participado activamente en este tránsito 

histórico desde hace más de 190 años, ha sido factor sustantivo 

en la definición de los principios que forman a un Estado consti

tucional y democrático de derecho al ser intérprete y garante de la 

Constitución. El centenario representa una oportunidad más para 

que, de manera incluyente y plural, la sociedad pueda recordar 

los acontecimientos que dieron origen a la Constitución que nos 

rige actualmente, así como conocer, reflexionar y propiciar un diá

logo fecundo en torno a su contenido y proyección.

En razón de ello, para el Poder Judicial de la Federación 

representa un alto compromiso el ser partícipe de esta tarea de 
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divulgación, a fin de contribuir a formar a las personas en el conte

nido de la Carta Magna y sus significados, así como a construir un 

debate abierto y franco en torno a nuestro pasado y los retos que 

plantean los tiempos actuales; por lo que se ha propuesto llevar a 

cabo diversas actividades encaminadas a socializar la Constitución.

En este marco, promoveremos obras y eventos que ayuden 

a comprender la importancia de conocer nuestra Constitución, su 

aplicación y los criterios que se desprenden de su interpretación 

como parte de la labor sustantiva de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación y de los Tribunales y Juzgados Federales. Lo anterior, 

con la firme intención de mejorar de manera progresiva el cono

cimiento de los temas que atañen a la norma suprema y a la 

función de la judicatura, así como para incentivar a la sociedad en 

general a participar en las actividades que implican el diseño y 

construcción del diario quehacer público y, en particular, respecto 

de la protec ción y defensa de los derechos humanos.

Para conseguirlo, el Poder Judicial de la Federación ha tra

zado un programa de trabajo a desarrollarse en el periodo 2014

2017, dentro del cual, como herramienta sustantiva para la difu

sión y discu sión de contenidos e ideas, se ha contemplado generar 

un conjunto de obras particularmente dedicadas a la sociedad en 

general, a las que se aúnan obras especializadas para la comunidad 

jurídica así como exposiciones, conferencias, seminarios, coloquios, 
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mesas redondas, transmisiones especiales por radio y televisión y 

concursos de ensayo y tesis, entre otros.

De esta manera, las publicaciones que forman parte de este 

proyecto, y que incluyen facsimilares, reediciones, compilaciones, 

estudios monográficos, obras colectivas, folletos e historietas, guar

 dan un enfoque multidisciplinario, con una visión de lo nacional e 

internacional, que procura a su vez ser cercano y accesible a todos 

los sectores de la sociedad.

La organización de tales obras obedece a los tres ejes en los 

que se divide el Programa de Trabajo del Poder Judicial de la Fede

ración y que en una línea de tiempo parten de 1898, últimos años 

del Porfiriato e inicio de la Cuarta Época del Semanario Judicial de 

la Federación hasta el 2011 y la prospectiva que el presente nos 

permite explorar, proponer o concebir. 

El primer eje corresponde a "El Poder Judicial de la Federa

ción, eje transversal en el devenir histórico consti tucional", que 

abarca el periodo de 1898 a 1988. El segundo se denomina "El 

papel de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como Tribunal 

Constitucional y garante de nuestra Constitución en la consolidación 

del Estado Mexicano", que comprende de 1988 a la conclusión de 

la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación. El terce

ro se refiere a "La labor del Poder Judicial de la Federación en la 
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cons trucción del nuevo paradigma constitucional", el cual inicia 

con la Décima Época e integra el análisis en torno al futuro del 

constitucionalismo y de la administración de justicia en México.

Bajo esta metodología y teniendo como centro a la Consti

tución y, por tanto, a la construcción y consolidación del Estado de 

Derecho en México y la protección de los derechos humanos como 

temas transversales de todos estos estudios, tenemos confianza 

en que los trabajos proyec tados para conmemorar la promulga

ción de la Constitución de 1917, aportarán valiosos elementos en 

materia de pedagogía constitucional.

La instrumentación de acciones bajo dicha perspectiva 

pretende asegurar que la sociedad tenga acceso al conocimiento 

de los derechos que protege la Constitución y, con ello, garantizar 

‒a través de las instituciones–, la protección de las personas y sus 

derechos; así como incentivar una amplia participación ciudadana.

La cercanía y accesibilidad que se busca a través de los 

materiales que se generen, redunda en los distintos formatos en 

los que se requieren este tipo de herramientas para que puedan ser 

consultadas por niñas, niños, adolescentes, personas adultas, con 

discapacidad, o miembros de nuestros pueblos indígenas, entre 

otros. Por esta razón se ha considerado que las distintas obras se 

generen en formatos impresos y electrónicos, así como a través 
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de medios masivos como el radio y la televisión, con lo que se con

forma una amplia gama de opciones para participar de estos fes

tejos a fin de llegar al mayor número de personas posible; desde 

luego con la premisa de que la claridad de las ideas no significa 

sacrificar la seriedad y la profundidad de la información. Por ello, 

tanto especialistas como público en general podrán ser receptores 

del mensaje que se pretende transmitir.

Ahora bien, dentro de los temas que abordan estas activi

dades se encuentran, entre otros: el proceso de gestación, conso

lidación y aplicación de la Constitución de 1917 y de las 31 Cons

tituciones de las Entidades Federativas; la evolución constitucional 

y la función jurisdiccional; los derechos de la niñez desde el na

cimiento hasta la mayoría de edad; los derechos de las mujeres; 

el constitucionalismo mexicano de los siglos XIX y XX; la justicia 

federal en las entidades federativas durante la Revolución y des

pués de la Constitución de 1917; las imágenes de la justicia en 

México a través de los siglos; la Suprema Corte y la política; la crea

ción y evolución del Consejo de la Judicatura Fede ral; la herencia 

del constitucionalismo social mexicano y sus desafíos; concurso de 

tesis y un programa de concurso dirigido a jóvenes universitarios 

relativo a la Constitución, sus reformas e interpretación.
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En definitiva, la formación en la Constitución implica el pen

samiento, la cultura, el lenguaje, el arte, los valores, los textos y los 

métodos. Porque se aprende aquello que es significativo para no

sotros; y el ejercicio de la ciudadanía y la democracia conforma 

uno de los temas más representativos para el desarrollo de la vida 

en las sociedades contemporáneas. 

Sin duda, las metas que nos hemos planteado, abonarán a la 

construcción de una cultura de la Constitución y a un conocimiento 

más amplio de los principios y valores que consagra en beneficio 

de la sociedad, para alcanzar un orden jurídico más pleno encami

nado a ensanchar la demo cracia y los derechos humanos de todos.

Ministro José Ramón Cossío Díaz
Coordinador General de los Trabajos de la Comisión 

Organizadora del Poder Judicial de la Federación 
para los Festejos del Centenario de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos



1

Derecho y justicia  
en la revolución Mexicana: 1910-1940

Derecho y Justicia en la Revolución Mexicana: 1910-1940 forma 

parte de la colección de obras que la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación ha decidido publicar para conmemorar el centenario de la 

promulgación de la Constitución de 1917. Producto del coloquio 

que con el mismo nombre se llevó a cabo en la Escuela de Dere

cho de la Universidad Iberoamericana de Puebla en 2010, los seis 

autores que se reúnen en este libro formaron parte de las intensas 

e interesantes discusiones que se realizaron en el marco de los fes

tejos del centenario de la Revolución Mexicana, festejos a los que 

la SCJN se sumó también de manera entusiasta. La selección de la 

edición actual tomó en cuenta no sólo la puntualidad y paciencia con 

la que los autores de los textos entregaron sus aportaciones, sino 
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también la pertinencia de presentar problemáticas históricojurí

dicas que no sólo reflejaran el tránsito revolucionario de 1910, sino 

que mostraran el peso del nuevo Constituyente de 1917, corolario 

obligatorio del nuevo derecho constitucional mexicano del que deri

va buena parte de los cambios que en este volumen se detallan 

en los siguientes temas clave: A) Los derechos de propiedad y en 

particular de la tierra en México en el parteaguas constitucional de 

1917. B) La administración de la justicia penal antes y después 

de 1917. C) El nacimiento del derecho laboral mexicano y sus an

tecedentes en cuanto al derecho a huelga y D) El artículo 130 y el 

nacimiento del nuevo derecho eclesiástico mexicano.

Las experimentadas plumas de Oscar Cruz Barney y de María 

José Rhi Sausi G. dan cuenta de la evolución accidentada de los 

derechos de propiedad de la tierra en México y del papel central del 

Estado liberal en el control administrativo de dicha propiedad, o 

en su relajamiento para conceder la libre compra de bienes y las 

consecuencias fuera de control de la nueva concentración de la pro

piedad rústica, como "daño colateral" de las leyes de Reforma. Elisa 

Speckman Guerra da un detallado análisis de los principales cam

bios que la Revolución traerá en la materia de Administración de 

la Justicia Penal, poniendo como ejemplo significativo el caso del 

Distrito Federal. Entre otros cambios cruciales tenemos la clara 

separación del ámbito de la procuración de justicia en manos del 
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Ejecutivo Federal y de los gobiernos estatales y la administración 

propiamente de la justicia en manos del Poder Judicial de la Fede

ración y los Tribunales de los Estados. Humberto Morales Moreno 

da cuenta del nacimiento del nuevo derecho laboral mexicano como 

materia propia separada del derecho civil con la legislación del 

Artículo 123, analizando los antecedentes políticos del derecho de 

Huelga, tan caro para la imagen pública del Presidente Díaz a par

tir del año de 1906. Sobre Río Blanco se ha escrito buena literatura 

histórica, pero el autor muestra en el fondo de la intriga que de

sató la represión de enero de 1907, la correspondencia del admi

nistrador de la fábrica en el Distrito de Orizaba, que presagiaban 

los tiempos por venir en cuanto a la necesidad de legislar el dere

cho a huelga y los sindicatos obreros en nuestro país. María del 

Refugio González y Juan Pablo Pampillo nos recuerdan lo candente 

que sigue siendo el nacimiento de lo que el segundo autor llama 

"el nuevo derecho eclesiástico del Estado mexicano" que surgió 

de la Revolución. Mientras que en la pluma de la primera autora 

la legislación del Artículo 130 significó un ajuste de cuentas y un 

nuevo comienzo del estado revolucionario en el camino de la laici

zación de la vida política del país; en la pluma del segundo las eta

pas de esta laicización fueron al parecer más complejas y llenas 

de contradicciones, y, no va a ser sino con el restablecimiento de 

relaciones diplomáticas con el Vaticano en 1992, que el Estado 

mexicano construye la base de un nuevo derecho eclesiástico. 

Enfoque sin duda polémico y digno de discusión por los lectores. 
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México ha cambiado algunos paradigmas jurídicos del Cons

tituyente de 1917 en las reformas actuales, sobre todo a partir de 

las más trascendentales en materia de protección de derechos 

de tercera generación a partir de 2011. Pero en este libro damos 

cuenta del arquetipo en el que se formó un nuevo espíritu repu

blicano en el siglo XX cuyo legado sigue vivo y nos identifica con 

lo mejor de la tradición del liberalismo laico y de respeto a la dife

rencia, tolerancia de cultos, ideas y costumbres, libertad de expre

sión y de pensamiento, en un México que no ha dejado de ser 

"muchos Méxicos". 

No me resta que agradecer a los colaboradores de esta obra 

por su paciencia de cinco años para que finalmente diera a luz el 

debate que nos reunió en Puebla en el verano de 2010, con el apoyo 

incondicional del Dr. Felipe Carrasco, quien en aquél entonces fun

gía como Coordinador del Posgrado en Derecho de la Universidad 

Iberoamericana de Puebla. También a la Facultad de Derecho de 

la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en manos de su 

anterior Director, el Dr. Carlos Moreno Sánchez, por la acogida ins

titucional de la misma y del actual Director, Dr. Roberto Santacruz 

Fernández, por su colaboración para editar este libro como parte 

de la colección que hoy da a conocer la SCJN. Agradezco también 

los comentarios en el debate de la IBERO/Puebla de José Ramón 

Narváez Hernández, María José García Gómez y Juan Pablo Salazar 
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Andreu. No puedo dejar también de agradecer a mi asistente 

técnico y académico el ahora Maestro en Historia por la UNAM, 

Fernando Castrillo Dávila, por su notable ayuda para terminar de 

organizar el libro, al Ministro José Ramón Cossío Díaz por apoyar 

su publicación en el marco de la Colección y en forma especial, a la 

memoria del amigo y compañero de trabajo en la Facultad de De

recho de la BUAP, quien participó en el debate de 2010 pero ya no 

pudo ver la publicación del mismo, el Dr. Raymundo García García, 

quien disertó en aquella ocasión con una ponencia sobre el "Sistema 

de Justicia en Puebla. 19101940".() 

Humberto Morales Moreno 

San Andrés, Cholula. Verano de 2015
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Óscar Cruz Barney*

revolución y DesaMortización

Incuestionable es que no debe tolerarse la subsisten-
cia de las comunidades de indígenas, procurándose 
por el contrario la repartición de los bienes de que han 
sido propietarios, y este es cabalmente uno de los 
principales preceptos de la ley de 25 de junio…1

1. Introducción: conquista y propiedad de la tierra

La conquista de MéxicoTenochtitlán, además de la superioridad 

militar, aprovechó las concepciones míticas de los indígenas y el 

problema existente con los tlaxcaltecas, antiguos enemigos de 

los aztecas o mexicas.

Se dio inicio a un proceso de descomposición de la cultura 

indígena, empezando con la pérdida de las élites sociales. Los con

*	Expresidente	del	 Ilustre	 y	Nacional	 Colegio	 de	Abogados	de	México.	 Investigador	del	
Instituto	de	Investigaciones	Jurídicas	de	la	UNAM.

1 Resolución de 19 de diciembre de 1856,	en	Labastida,	Luis	G.,	Colección de leyes, de
cretos, reglamentos, circulares, órdenes y acuerdos relativos a la desamortización de los 
bienes de corporaciones civiles y religiosas y a la nacionalización de los que administra
ron las últimas,	México,	Tipografía	de	la	Oficina	Impresora	de	Estampillas,	1893,	p.	29.
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quistadores celebraron una serie de alianzas con los líderes indí

genas, que fueron los primeros en ser evangelizados, con la con

siguiente incorporación de éstos a la cultura occidental.

Para el siglo XVIII las familias pertenecientes a la nobleza 

indígena habían descendido social y económicamente, en parte por 

la pérdida de sus tributarios, que pasaron a tributar de acuerdo 

con la administración de los encomenderos.2

Lo primero que sufrieron los aztecas fue la deformación de 

sus costumbres, que fueron mal interpretadas por los conquista

dores, como el creer que el cacique3 era un señor feudal; así, se le 

impuso características ajenas al mismo. Se dio el cargo de cacique 

a los antiguos tecuhtlis, o en el caso de Tenochtitlán, al cihuacóatl. 

En ocasiones, en razón del desconocimiento, se les otorgó el cargo 

a viejos funcionarios de más bajo rango.4

Por otra parte, el cargo dejó de ser el resultado de una elec

ción para convertirse en hereditario, lo que transformó al antiguo 

tecuhtli en señor, con el consiguiente problema de legitimidad.

2	 Gibson,	Charles,	Los aztecas bajo el dominio español (15191810),	trad.	de	Julieta	Cam
pos,	México,	Siglo	XXI,	2000,	p.	196.

3	 Término	tomado	por	los	españoles	del	lenguaje	de	los	nativos	de	la	Hispaniola,	que	cali
ficaba	al	jefe	tribal	local.	Este	término	fue	aplicado	en	México	hasta	llegar	a	convertirse	
en sinónimo de señor feudal. Véase Aguirre Beltrán, Formas de gobierno indígena, 
México,	Instituto	Nacional	Indigenista,	1981,	p.	33.

4	 Solórzano	y	Pereira,	 Juan	de,	Política indiana,	Madrid,	Compañía	 Iberoamericana	de	
Publicaciones,	Madrid,	1930.	
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En un principio se les otorgaron una serie de funciones gu

bernativas, judiciales, fiscales, etc. Los principales de los diversos 

barrios que dependían de la cabecera auxiliaban a los caciques. 

Hacia mediados del siglo XVI se ordenó que los señores indígenas 

fueran llamados principales y que en los pueblos de indios estos 

principales tuvieran funciones de caciques.5 Además, el régimen 

municipal europeo se introdujo en los pueblos indígenas, los go

bernadores y los alcaldes6 asumieron las funciones gubernativas 

y judiciales; a los caciques únicamente se les dejó las funciones 

de recaudación de tributos y la gestión de todo lo relativo al servi

cio personal.7 El cargo de gobernador empezó a diferenciarse del 

de tlatoani, por lo que los dos cargos los desempeñaban distintas 

personas.8

5 Encinas, Diego de, Cedulario indiano,	ed.	 facsimilar	de	 la	única	de	1956, Madrid, Edi
ciones	de	Cultura	Hispánica,	1945,	t.	IV,	fol.	291.

6	 En	1601	fueron	nombrados	cinco	alcaldes	en	México:	"Martín	Suárez	Cozcacuauh,	de	
San	Juan,	que	era	fiscal;	Miguel	Sánchez	Hueton,	de	San	Juan,	que	era	regidor;	don	Bar
tolomé	Francisco	Xochiquen,	de	San	Pablo,	que	fue	alcalde	por	segunda	vez;	don	Miguel	
Sánchez,	de	Atzacualco,	que	fue	alcalde	por	sexta	vez;	y	Gabriel	Suárez,	de	Santa	María,	
que	fue	alcalde	por	segunda	vez."	Véase	Chimalpáhin,	Diario,	paleografía	y	traducción	
Rafael	de	Tena,	México,	Consejo	Nacional	para	 la	Cultura	y	 las	Artes,	2001,	p.	81,	ver	
también la p. 207.

7	 Zavala,	Silvio	y	Miranda,	José,	"Instituciones	indígenas	en	la	colonia",	Métodos y resul
tados de la política indigenista en México,	México,	Instituto	Nacional	Indigenista,	1954,	
p. 60.

8	 Gibson,	Charles, Los aztecas bajo el dominio español (15191810), op. cit., p. 171. Las 
actividades	de	dichos	gobernadores	y	principales	pueden	verse	claramente	en	Chimal
páhin,	Diario, op. cit. 
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El cacique estaba sujeto a la autoridad española regional, 

al corregidor o al alcalde mayor. En sus inicios, dependía del en

comendero.

Los pueblos de indios estaban obligados a sostener a su señor 

entregándole anualmente una determinada cantidad de pesos, la 

cosecha de maíz, algodón, etc., y el servicio personal en su casa. 

Además, el señor podía utilizar el don castellano y era considerado 

hijodalgo, con derecho a montar a caballo, usar armas y, finalmen

te, la condición de nobleza. Este ennoblecimiento del cacique trajo 

consigo un fortalecimiento de los antiguos nobles o piles.

Por otra parte, las costumbres indígenas se mezclaron con 

las españolas, como es el caso del cabildo indígena y el cabildo de 

españoles, aunque las costumbres indígenas poco a poco fueron 

desapareciendo,9 o bien, surgieron nuevas costumbres indígenas 

alrededor del derecho escrito, ya sea conforme a él, suplemen

tándolo o incluso contradiciéndolo.10

La Corona de Castilla, antes que eliminar el derecho indíge

na precortesiano buscó su incorporación al nuevo sistema jurídico 

implantado, aprobando y confirmando la vigencia de las costumbres 

9	 Este	tema	se	abordará	al	tratar	el	derecho	indiano.
10	Zavala,	Silvio	y	Miranda,	José, "Instituciones	indígenas	en	la	colonia",	Métodos y resul

tados de la política indigenista en México, op. cit., p. 62.
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que fueran compatibles con los intereses de la Corona y del cris

tianismo. En la Recopilación de leyes de los reynos de las Indias de 

1680, publicada en 1681, se estableció que:

...las leyes y buenas coftumbres, que antiguamente 

tenian los Indios para fu buen govierno y policia, y fus 

ufos y coftumbres obfervadas y guardadas defpués que 

fon chriftianos) y que no fe encuentran con nueftra 

Sagrada Religión, ni con las leyes de efte libro, y las que 

han hecho y ordenado de nuevo fe guarden y execu

ten, y fiendo neceffario, por la prefente las aprobamos 

y confirmamos, con tanto, que Nos podamos añadir lo 

que fuéremos fervido, y nos pareciere que conviene 

al fervicio de Dios nueftro Señor, y al nueftro, y á la 

confervacion y policia Chriftiana de los naturales de 

aquellas Provincias, no perjudicando á lo que tienen 

hecho, ni á las buenas y juftas coftumbres y Eftados 

fuyos.11

Ello no impidió que los indígenas abandonaran sus costum

bres, si así lo decidían, en beneficio del nuevo sistema.12

11	Paredes,	Julián	de,	Recopilación de Leyes de los Reinos de las Indias, 1681, Facsimilar, 
Ediciones	Cultura	Hispánica,	Madrid,	1973,	Lib.	II,	tít.	I,	L.	IIII (Real cédula del 6 de agosto 
de 1555).

12	Margadant,	Guillermo	Floris,	Introducción a la historia del derecho mexicano, 10a. ed., 
México,	Esfinge,	1993, p. 36.
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Así, por ejemplo, entre los indígenas se escogían los Jueces 

pedáneos, regidores, alguaciles, escribanos y otros Ministros de 

justicia, quienes podían administrar la justicia de acuerdo con sus 

costumbres y dirimir los pleitos de menor cuantía en sus pueblos.13

La evangelización indígena iba a la par del proceso de cul

turización, ardua tarea efectuada en su mayor parte en la propia 

lengua de los indios.14 Los caciques fueron los primeros en ser evan

gelizados y en aprender el castellano por el ejemplo que darían a 

los demás indígenas, política que dio magníficos resultados.15

El 6 de enero de 1536 se inauguró en México el colegio fran

ciscano de Santiago Tlaltelolco, fundado en el arrabal de ese mismo 

nombre el día de la Santa Cruz, presidida la ceremonia por el pri

mer virrey de la Nueva España, don Antonio de Mendoza, y bajo la 

dirección de fray Juan de Zumárraga. Se enseñaba lectura, escri

tura, música, latín, retórica, lógica, filosofía y medicina indígena. 

El más famoso latinista egresado del colegio fue Antonio Valeriano 

(a quien se comparó con Cicerón), alumno de fray Bernardino de 

Sahagún.16

13	Solórzano	y	Pereira,	Juan	de,	Política indiana, op. cit., fol. 274.
14	Zoraida	Vázquez,	Josefina,	La imagen del indio en el español del siglo XVI, Xalapa, Biblio
teca	Universidad	Veracruzana,	1991, p.	92.

15	Solórzano	y	Pereira,	Juan	de,	Política indiana, op. cit.,	núm.	29.
16 Ricard, Robert, La conquista espiritual de México,	trad.	de	Ángel	María	Garibay,	Jus-Polis,	
pp.	123-124	y	392-402.
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La propiedad de la tierra podía corresponder no sólo a los 

particulares, sino también a las comunidades y corporaciones.

a) Propiedad privada. El nacimiento del derecho de propie

dad sobre tierras a título particular se manifestó en las capitu

laciones, instrucciones y ordenanzas sobre descubrimientos, con

quistas y poblaciones. Por merced del rey y por el repartimiento 

gratuito de la tierra se perfilaba la propiedad particular en los 

primeros momentos del siglo XVI. Una vez que el particular cum

plía con ciertas condiciones, como edificar dentro de los cinco años 

siguientes en el solar que le fue concedido, o bien que trabajara la 

tierra, o que se comprometiera a no donar sus bienes a la Iglesia. 

Además, era necesario respetar el derecho de la Corona a las 

minas y no afectar los intereses existentes de las comunidades 

indígenas.17

En la Nueva España el repartimiento lo hizo también la Real 

Audiencia desde 1531, y el virrey desde 1535, con la necesaria con

firmación real.18 La tierra se convirtió en el medio de pagar el es

fuerzo del conquistador, si bien la Corona repartió tierra realenga 

a todo particular, fuera criollo, mestizo o recién llegado a las Indias, 

que la pidiera con voluntad de colonización.19

17	Margadant,	Guillermo	Floris,	Introducción a la historia del derecho mexicano, op. cit.,	p.	89.
18 

 
Solano, Francisco de, Cedulario de tierras. Compilación de legislación agraria colonial 
(14971820),	México,	UNAM,	1984,	p.	28.

19 Ibidem, p. 21.
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Si bien las tierras se entregaban en forma gratuita en un 

inicio, cada vez fue más frecuente que la Corona las vendiera o 

bien, tras la reforma agraria de 1591, obtenía dinero de la compo

sición de los títulos de propiedad que tuvieran defectos, mediante 

el pago de una multa o aportación económica.20 Esta composición 

de 1691 buscaba la corrección de las irregularidades verificadas en 

la posesión de la tierra y obtener recursos para la Corona, exigiendo 

a los poseedores la exhibición de sus títulos a solicitud de la auto

ridad.21 La composición se repitió en 1631, 1635, 1640 y 1643 con 

el fin de recabar fondos.22

El primero de julio de 1692 se creó la Superintendencia del 

Beneficio y Composición de Tierras o Juzgado de Tierras, encargada 

de los negocios de este rubro, de la corrección de los problemas de 

propiedad, composición y venta.23 Además, la superintendencia es

taba encargada de recaudar lo que a la Real Hacienda debían los 

propietarios rurales.

El superintendente estaba facultado para nombrar subdele

gados, que conocerían en el ámbito de su jurisdicción las causas 

sobre composiciones y actuarían como Jueces de tierras.

20 Ibidem,	pp.	18	y	42.
21 Recopilación de leyes de los reinos de las Indias, lib. IV,	tít.	XII,	ley	14.
22 Solano, Francisco de, Cedulario de tierras. Compilación de legislación agraria colonial 

(14971820), op. cit., p. 50.
23 

 
Ibidem, p. 61.
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En 1715 se establecieron con claridad las funciones del 

juzgado: recaudar todo lo que se debiera de compras de villas, lu

gares, jurisdicciones, dehesas, bosques, plantíos, alcabalas, pechos 

y derechos que tocaran a la Real Hacienda. Además, debía llevar 

la dirección de las tierras, sitios, aguas y lo demás perteneciente al 

Real Patrimonio y que se poseyera sin título y justa causa. Se en

cargaba también de la venta de baldíos. En 1736 se dieron ins

trucciones generales a los Jueces de la composición de tierras, y 

se inició la composición de tierras de indios e Iglesia.24

El 15 de octubre de 1754 se produjo una nueva reforma 

agraria que se encargó de la revisión de los títulos de propiedad 

posteriores a 1700 y admitió la prescripción de las cultivadas antes 

de ese año.25

En Indias se intentó evitar el desarrollo del latifundio. Sin 

embargo, éste se produjo por distintas vías, una de las cuales 

fue el mayorazgo, que consistía en una institución del derecho 

castellano regulada por la Leyes de Toro de 1505. Ésta consistía 

en "el derecho de suceder en los bienes dejados por el fundador con 

la condición de que se conserven íntegros perpetuamente en su 

24 Ibidem, p.	68.
25 Pérez y López, Antonio Xavier, Teatro de la Legislación Universal de España e Indias, 
Madrid,	Imprenta	de	Antonio	de	Espinoza,	1798,	pp.	217-225.
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familia para que los lleve y posea el primogénito más próximo por 

orden sucesivo".26 Con él, los bienes salían del comercio y se per

petuaban dentro de un patrimonio familiar.

b) La propiedad comunal de ciudades, villas y lugares. Junto 

con la formación de la propiedad particular nació la propiedad de 

las ciudades y villas a las que se les adjudicaban solares de pro

pios y tierras, junto con una declaración de aprovechamiento comu

nal de montes, pastos y aguas.

c) La propiedad corporativa: propiedad de la Iglesia y pri

meros intentos de desamortización. Desde los inicios de la expansión 

española en Indias, la administración quiso evitar que se repitie

ran algunas de las situaciones sociales y económicas propias de la 

península en cuanto a la tenencia de la tierra, además de intentar 

fortalecer la capacidad fiscal del Estado. Se pretendió impedir las 

grandes concentraciones de tierras en manos de la Iglesia, por lo que 

desde las primeras mercedes de tierras se condicionaba al benefi

ciario a no vender a hospital, iglesia, monasterio o persona ecle

siástica. Pese a los esfuerzos estatales, la acumulación se produjo, 

lo que dio lugar, en la segunda mitad del siglo XVIII, a procesos de 

desamortización de bienes.

26 Véase la	cita	que	hace	Molina,	Luis	de,	en	Bartolomé	Clavero,	Mayorazgo. Propiedad 
feudal en Castilla 13691836, 2a.	ed.,	Madrid,	Siglo	XXI,	1989, p. 211.
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En el trazado cuadriculado de los núcleos urbanos de re

ciente creación se destinaban espacios a los templos y conventos 

de las órdenes mendicantes franciscana, dominica, de Nuestra Se

ñora de la Merced y de los agustinos, y el centro se reservaba a la 

catedral o iglesia mayor. El modo de vida austero propio de las 

órdenes mendicantes, con escasas propiedades para su soste

nimiento, se mantuvo durante una parte del siglo XVI, que fue de 

evangelización en manos del clero regular.

Con el clero secular se inició una serie de donaciones de las 

tierras que los indios destinaban a sus sacerdotes y templos, que 

pasaron a manos de las iglesias para su sostenimiento. Además, 

a pesar de las precauciones tomadas por el Estado en materia de 

ventas y donaciones de tierras a las iglesias por los particulares, 

con el tiempo y desde la segunda mitad del siglo XVI se abrió la po

sibilidad de que iglesias y monasterios poseyeran tierras cedidas 

o vendidas por los particulares, no realengas, las cuales al mo

mento de entrar en el dominio eclesiástico dejaban de contribuir 

fiscalmente al Estado, es decir, caían en manos muertas.

Esta situación obligó en 1576 a repetir la prohibición a los par

ticulares de donar o vender sus tierras a la Iglesia y se ordenó el 

levantamiento de un censo, que se llevó a cabo en 1577 y 1579. 

La propiedad rural de la Iglesia y de los eclesiásticos en lo individual 

aumentó de manera considerable, más aún con la presencia de la 
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Compañía de Jesús, que dio a sus propiedades un intenso aprove

chamiento agrícola y asistencial. De todos modos, las prohibiciones 

a los seglares que vendieran sus tierras al clero se sucedían.

En el siglo XVII las órdenes y congregaciones estaban en 

posesión de grandes extensiones rurales que, al estar exentas del 

pago de impuestos, dañaban al Estado y también al clero diocesa

no que dejaba de percibir los diezmos.

Con la creación de la Superintendencia del Beneficio y Com-

posición de Tierras, en 1692, se intentó corregir esta situación, por 

lo que la composición alcanzó las tierras de los eclesiásticos. Gra

cias a ello, la Iglesia pagó las cantidades que en los casos de ocu

pación irregular correspondía y el Estado logró por primera vez 

realizar una cuantificación de los bienes rústicos de ésta.

En 1735 se puso fin a la situación de privilegio de la Iglesia 

frente al Estado en materia de impuestos, ya que mediante un 

concordato suscrito entre la Santa Sede y el Estado se reconocía 

que habrían de pagar impuestos todas las propiedades nuevas que 

fueran incorporadas al patrimonio de las instituciones eclesiásticas.

Se pensaba que las tierras en poder de la Iglesia, de los mu

nicipios o de otras "manos muertas" rendían poco, que quedaban 
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al margen del libre comercio y que se sustraían, por el carácter 

privilegiado de sus propietarios, a todo tipo de tributación en favor 

de la Hacienda Real.27

El primero de los grandes actos de desamortización se pro

dujo con la expulsión en 1762 de la Compañía de Jesús de las pose

siones españolas, lo que tuvo como consecuencia un recorte muy 

importante de la actividad económica y productiva en el mundo 

rural. La desamortización continuó a principios del siglo XIX; en 

1804 se creó la Junta de Consolidación para la venta de fondos 

rústicos y urbanos que sostenían algunas asociaciones piadosas. 

Con esto se suscitó una serie de cambios que propiciaron, en un 

momento dado, los inicios del movimiento insurgente.28

2. Los bienes de las comunidades indígenas

Las tierras indígenas se incorporaron a las estructuras españolas 

con criterios y medidas agrarias diferentes de las prehispánicas, con 

reconocimiento de la propiedad de los indios sobre sus tierras y 

variación de la distribución de acuerdo con el grado de desarrollo 

cultural de las poblaciones indígenas.

27 Tomás y Valiente, Francisco, El marco político de la desamortización en España, Barcelona, 
Ariel,	1975,	p.	15.	

28 Solano, Francisco de, Cedulario de tierras. Compilación de legislación agraria colonial 
(14971820), op. cit.,	pp.	90-96.
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Las autoridades virreinales se encargaron de reorganizar la 

situación de las diferentes etnias. Las concentraron en unidades 

urbanas a partir del año 1500 y les otorgaron nuevas tierras; ade

más, promovieron la colonización dirigida, de lo que se derivaron 

títulos de propiedad que debían protegerse en contra de los po

sibles abusos. Muchas de estas poblaciones nuevas se situaron 

cerca de los asentamientos originales; otras fueron de nueva crea

ción mediante el traslado de grandes grupos de pobladores a otros 

lugares, otorgándoles espacios comunales, tierras para el cacique 

y los particulares. Estos pueblos de indios fueron modelos apli

cados uniformemente con las diferentes etnias y con resultados 

diferentes.29

Se buscó que el indígena fuera un campesino capaz y auto

suficiente, a fin de abastecer los núcleos urbanos y las zonas de 

explotación minera. Alrededor de los pueblos indios se extendie

ron las propiedades ganaderas, de hacienda y los latifundios. Los 

asentamientos así organizados por los españoles facilitaban no 

sólo contar con la mano de obra necesaria, sino también la evan

gelización y el control fiscal.

Mediante la Real Cédula del 10 de junio de 1540 nació la 

política de las reducciones de indios de manera sistemática, con un 

29 Ibidem, pp. 7677.
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programa urbanizador que hizo que la colonización se realizara en 

y desde las ciudades. En 1548 se ordenó al virrey de Nueva España 

que procediera a reunir en pueblos grandes a los indios de Yuca

tán y Cozumel, política que se extendió a todo el territorio novo

hispano en 1549 mediante la Real cédula del 9 de octubre de 1549 

a la Audiencia de la Nueva España ordenando sean hechos pueblos 

de indios, con autoridades municipales elegidas entre el vecindario.30 

Esta disposición se repitió en la instrucción dada por el monarca al 

virrey Luis de Velasco en 1550 y se insistió en ello en 1560 y 1578.

Como incentivos para el traslado, al indígena se le ofrecían 

tierras nuevas y más extensas, con mayores recursos. Los misio

neros se encargaron de esta labor de convencimiento al cacique y 

a la nobleza indígena con el ofrecimiento a él y a la comunidad de 

ventajas económicas y sociales. El misionero tuvo que enfrentarse 

además con el encomendero, pues buena parte de esa población 

indígena dispersa ya estaba encomendada.

El trazo de los pueblos de indios se hacía de acuerdo con la 

misma estructura urbana que los pueblos de españoles: la cua

drícula del terreno. Las poblaciones variaban de 300 a 400 vecinos 

sobre un espacio de 500 varas medidas desde el centro del pueblo 

30	Documento	núm.	49,	en	Solano,	Francisco	de,	Cedulario de tierras. Compilación de legis
lación agraria colonial (14971820), op. cit., fol. 272.
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a los cuatro vientos, que serían las tierras para vivir y sembrar, 

denominado fundo legal a partir del siglo XVIII, guardando ade

más una distancia mínima de mil varas entre un fundo y un asen

tamiento de españoles.31 En 1687 se aumentó el fundo legal a 600 

varas, pero medidas desde la última casa, además de que se au

mentó la distancia mínima entre un asentamiento de indios y de 

españoles a 1,100 varas. Esto se modificó en 1695 a causa de los 

ganaderos españoles, quienes lograron que la medición se hiciera 

de nuevo desde el centro del pueblo de indios.32 Los terrenos situa

dos después del fundo legal eran los comunales y detrás de ellos 

el límite de las 1,100 varas.

Por su parte, la propiedad privada indígena subsistió y la Co

rona la protegió al prohibir, en 1503, que se vendiera a cambio de 

cuentas de vidrio y cosas semejantes de poco valor, sino a precios 

justos. Los caciques cometieron fraudes sin cesar mediante la venta 

de tierra comunal, lo que volvió rígidos los procedimientos de ven

ta de tierras de indios en 1571, ya que se exigió autorización para 

ello. En ventas menores de 30 pesos de oro bastaba la autorización 

del Juez ordinario; en las mayores debía hacerse mediante almo

neda pública.33 

31	1000	varas	equivalen	a	838	metros.
32 Solano, Francisco de, Cedulario de tierras. Compilación de legislación agraria colonial 

(14971820), op. cit., pp.	84-85.
33 Rec. Ind. lib. VI,	tít.	1,	ley	27.
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Es importante señalar que los bienes de la comunidad no 

podían enajenarse, y en 1781 la Corona aclaró que los indios tenían 

solamente el dominio útil respecto de ellas y extendió la prohibi

ción a los de particulares. Podían testar disponiendo de sus bienes 

por esa vía, pero a falta de herederos, sucedería el pueblo de indios, 

nunca de españoles.

A los caciques los consideraron equivalentes jerárquicos de 

los hidalgos españoles, por lo que se les concedió cierto número 

de tierras en cada pueblo de indios, más la mano de obra respec

tiva. Estas diferencias trajeron consigo multitud de pleitos entre los 

macehuales y sus caciques por la posesión de tierras comunales.34

Los lugares donde se fundaren los pueblos de indios debían 

tener comodidad de aguas, tierras y montes, entradas y salidas, 

labranzas y un ejido de una legua de largo a fin de que los indios 

pudiesen tener sus ganados sin que se revolviesen con otros de 

los españoles.35 

Es decir, cada pueblo de indios tendría, y efectivamente tuvo, 

dos tipos de tierras: las tierras comunales, compuestas por las aguas, 

34 Solano, Cedulario de tierras. Compilación de legislación agraria colonial (14971820), 
op. cit., pp.	89-90.	

35	Ley	VIII,	Tít.	 III,	Lib.VI,	de	 la	Recopilación de Leyes de los Reinos de las Indias, Madrid, 
Viuda	de	Joaquín	Ibarra,	1791.
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tierras y montes, entradas, salidas y labranzas, y las ejidales, com

puestas por un ejido de una legua de largo para el ganado.

En la Recopilación de Leyes de los Reinos de las Indias de 

1680 se establecería que uno de los oidores de la Real Audiencia 

correspondiente tenía que salir a visitar la tierra de su distrito y 

las ciudades y pueblos de él, para informarse de la calidad de la 

tierra, número de pobladores y posibles medios para mejorar su 

sustento. Era necesario procurar que los indios tuvieran bienes de 

la comunidad, así como de que plantaran árboles.36

Además, los indios reducidos a los pueblos mantendrían sus 

tierras y propiedades privadas que dejaren fuera de las tierras 

de la nueva población.37 En cada pueblo de indios habría un alcalde 

indígena y si el número de casas era mayor de 80, dos alcaldes y 

dos regidores también indios.38

Se dispuso además que la venta, beneficio y composición de 

tierras debía hacerse de manera tal que a los indios se les debía 

dejar "con sobra" todas las que les pertenecieren, así en lo par

ticular como por comunidades. Las aguas y riegos, y las tierras en 

36 Rec. Ind., lib.	II,	tít.	XXXI,	ley	LX.
37	Ley	IX,	Tít.	III,	Lib.	VI,	Rec. Ind.
38	Ley	XV,	Tít.	III,	Lib.	VI,	Rec. Ind.
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donde hubiesen hecho acequias u otro cualquier beneficio, debían 

reservarse en primer lugar a los indios y por ningún caso se po

dían vender o enajenar.39 En las composiciones de tierras las comu

nidades indígenas debían ser preferidas.40

Mediante Reales Cédulas de 4 de junio de 1687 y 12 de junio 

de 1695 se estableció que a los pueblos de indios de la Nueva 

España debía dárseles todas las varas de tierra que fuesen nece

sarias para que los indios vivieran y sembraran sin escasez ni 

limitación.41

Todos los bienes de las comunidades indígenas que "el cuer

po y colección de Indios de cada Pueblo tuviere" debían entrar en las 

Cajas de Comunidad para que de allí se gastare lo preciso en bene

ficio común y se atendiera a su conservación y aumento.42 La plata 

que resultare de los bienes, censos y rentas de la comunidad sola

mente podía gastarse en lo que se dirigiese al descanso y alivio de 

los indios, en su provecho y utilidad.43

39	Ley	XVIII,	Tít.	XII,	Lib.	IV,	Rec. Ind. 
40	Ley	XIX,	Tít.	XII,	Lib.	IV,	Rec. Ind.
41 Recopilación Sumaria de todos los autos acordados de la Real Audiencia y Sala del Cri

men de esta Nueva España, por el doctor Eusebio Bentura Beleña, impresa en México 
por	Felipe	de	Zúñiga	y	Ontiveros,	México,	1797,	disposición	382	del	tercer	foliaje,	t.	I.

42	Ley	II,	Tít.	IV,	Lib.	VI,	Rec. Ind.
43	Ley	XIIII,	Tít.	IV,	Lib.	VI,	Rec. Ind.
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Las Cortes de Cádiz expidieron el 9 de noviembre de 1812 

el Decreto CCVII Abolición de las mitas. Otras medidas a favor 

de los Indios,44 por el que se ordenó la repartición de tierras a los 

indios casados o mayores de 25 años fuera de la patria potestad. 

Las tierras se tomarían de las inmediatas a los pueblos que no 

fueren de dominio particular o comunitario. Si las tierras comu

nales eran muy cuantiosas con respecto a la población del pueblo a 

que pertenecían, se repartiría cuando más hasta la mitad de dichas 

tierras, debiendo tener conocimiento de dichos repartimientos las 

diputaciones provinciales.

3. El siglo XIX, las Leyes de Reforma y la idea de 
la codificación

Con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 

1789,45 frente a la concepción jurídica del antiguo régimen, exis

ten sólo dos valores políticoconstitucionales: el individuo y la ley 

como expresión de la soberanía de la nación.

44 Decreto CCVII Abolición de las mitas. Otras medidas a favor de los Indios, en Colección de 
los decretos y órdenes que han expedido las Cortes Generales y Extraordinarias, Re
impresa	de	Orden	del	Gobierno,	Sevilla,	 Imprenta	Mayor	de	 la	Ciudad,	1820,	t.	 III,	
pp. 161162.

45	Sobre	 los	antecedentes	de	 la	Declaración	véase	Gazzaniga,	 Jean	Louis,	 "La	dimension	
historique	des	 libertés	 et	 droits	 foundamentaux"	 en	Cabrillac,	 Remy,	 Frison-Roche	 y	
Revet,	Thierry	(coords.),	Libertés et droits fondamentaux,	8a.	ed.,	Paris,	Dalloz,	2002, 
pp.	16-23.	Para	la	evolución	de	los	derechos	del	hombre	resulta	de	interés	la	obra	de	
Dufour, Alfred, Droits de l’homme droit naturel et histoire,	Paris,	Presse	Universitaires	
de	France,	1991.
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A partir del siglo XVIII se va a considerar, cada vez con 

mayor fuerza, que la ley es la única fuente legítima del derecho, 

única capaz de expresar la voluntad general y por ello se impone 

por encima de cualquier otra forma de producción jurídica, debi

litando a las demás; "el viejo pluralismo jurídico, que tenía a sus 

espaldas, aunque con varias vicisitudes, más de dos mil años de 

vida, se sofoca en un rígido monismo".46 En este sentido, la divi

sión de poderes será el cimiento para asignar la producción jurídica 

al Poder Legislativo, que se identifica como titular de la sobera

nía popular. Así, la voluntad general será expresada a través de 

la Representación y ésta se expresa a través de la Ley, "funda

mento material de su lugar en la jerarquía normativa".47 La codifi

cación sostiene la idea de superar el particularismo jurídico y afirma 

la autoridad del Estado.48

El código deberá ordenar y orientar la libertad e igualdad de 

los individuos exigida por el Derecho Natural. En México, la codifi

cación significó la creación de una igualdad formal de la sociedad, 

sin poder borrar una desigualdad material existente.49

46	Grossi,	 Paolo,	Mitología jurídica de la modernidad,	 trad.	 de	Manuel	Martínez	Neira,	
Madrid,	Trotta,	2003,	p.	75.

47	Cabo	Martín,	Carlos	de,	Sobre el concepto de ley,	Madrid,	Trotta,	2000,	p.	20.
48	Dickmann,	"Codificazione	e	processo	legislativo",	en	Costanzo,	Pasquale	(coord.),	Codifi

cazione del diritto e ordinamento costituzionale, Napoli,	Facoltá	di	Giurisprudenza	della	
Universitá	di	Camerino,	1999,	p.	61.

49	En	 este	 sentido	 Tau	 Anzoategui,	 Víctor,	 La codificación en la Argentina, 18101870. 
Mentalidad social e ideas jurídicas,	 2a.	 ed.,	 Buenos	 Aires,	 Librería-Editorial	 Emilio	 J.	
Perrot,	2008, p.	18.



Suprema Corte de Justicia de la Nación

28

Ya en la Constitución de Apatzingán de 1814,50 se estableció 

entre otros puntos que la felicidad del pueblo consiste en el goce 

de la igualdad, la seguridad, la propiedad y la libertad. El Acta Cons-

titutiva y de Reformas del 21 de mayo de 1847 contiene, entre 

otras, la idea de que para asegurar los derechos del hombre, reco

nocidos por la Constitución, una ley habría de fijar las garantías 

de libertad, seguridad, propiedad e igualdad de que gozaban todos 

los habitantes de la República, así como los medios de hacerlas 

efectivas.

En medio del proceso y esfuerzos codificadores, se producen 

los ajustes que llevarán a la expedición de las Leyes de Reforma. 

El ideal de la igualdad jurídica debía pasar por la igualdad en las 

formas de propiedad de la tierra. Las corporaciones civiles y reli

giosas habrían de sufrir las consecuencias de estos cambios.

Se considera que la Guerra de Tres Años es continuación de 

la de Ayutla, y se caracterizó, como la anterior, por un levantamien

to popular que se enfrentó al ejército profesional. El movimiento 

de Ayutla estaba dirigido por los moderados, que trataban de al

canzar la reforma persuasiva y paulatinamente; el de la Guerra de 

los Tres Años fue encabezado por los puros, que van a consumar 

la renovación. En este sentido, los moderados, que habían cumplido 

50	México	ha	tenido	los	siguientes	textos	constitucionales:	1812,	1814,	1824,	1835,	1836,	
1843,	1847,	1853,	1857,	1858,	1865	y	1917.
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ya su destino histórico, se retiraban del escenario político ante el 

fracaso de su intento conciliatorio; así quedaban frente a frente 

los liberales y los conservadores, con ideas definidas y en principio 

irreconciliables.

La administración de Félix Zuloaga se formó con elementos 

conservadores y su primera acción fue declarar insubsistentes las 

disposiciones reformistas. El 20 de diciembre de 1858 se reveló 

en Ayotla el general conservador Miguel Echeagaray, encargado de 

atacar Veracruz. Él reprobó tanto la Constitución de 1857 como el 

programa del gobierno de México y proclamó la reunión de una 

asamblea constituyente. La guarnición de la capital secundó el plan 

y Zuloaga renunció. En su lugar designó al general Manuel Robles 

Pezuela.

El 1o. de enero de 1859 se aprobaron las bases conforme a 

las cuales se propondría a los contendientes que se sometieran 

a la voluntad de la nación y fue organizado el gobierno provisional. 

Se designó a Miramón presidente de la República. El día 3 se apro

bó la convocatoria de elección del Constituyente, facultado para 

adoptar la Constitución que estimase conveniente entre las que 

habían regido anteriormente y hacer en ella las reformas consi

deradas oportunas o bien para expedir una nueva. Desde luego, se 

presuponía que la solución debía ser aceptada por los liberales y 

conservadores, representados unos por Juárez y otros por Miramón.
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Por su parte, Benito Juárez desconoció lo actuado en la capi

tal y el ejército conservador se sometió a Miramón, quien restituyó 

en la presidencia a Zuloaga y fue designado por éste su sustituto.

Benito Juárez estableció el gobierno constitucional fuera de 

la capital, en la ciudad de Guanajuato.51 Estaba integrado por Mel

chor Ocampo, Guillermo Prieto, Manuel Ruiz y León Guzmán. De allí 

se trasladó a Guadalajara, posteriormente a Colima y finalmente 

embarcó en Manzanillo el 11 de abril de 1858, en compañía de sus 

Ministros, para arribar el 4 de mayo a Veracruz, donde fue recibido 

por el gobernador Gutiérrez Zamora; así, el gobierno constitucional 

se instaló en el puerto.

En el seno del grupo liberal que rodeaba a Juárez se presen

taron diferencias en cuanto al camino a seguir: por una parte Mi

guel Lerdo de Tejada, secundado por Gutiérrez Zamora y por Manuel 

Romero Rubio, representante de González Ortega, exigía la expe

dición inmediata de la legislación reformista, particularmente la que 

se relacionaba con la nacionalización de los bienes del clero. Por la 

otra, Melchor Ocampo opinaba que la expedición de dichas dispo

siciones convertiría la lucha en guerra religiosa, por lo que opinaba 

debía aplazarse hasta haber asegurado el triunfo. En esos momen

51	García	Granados,	La Constitución de 1857 y las Leyes de Reforma en México. Estudio 
históricosociológico,	México,	Tipografía	económica,	1906,	p.	57.
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tos arribó a Veracruz Santos Degollado, procedente del frente de 

combate a favor de la reforma. Fue él quien hizo que Juárez deci

diera expedir, el 7 de julio de 1859, el Manifiesto del gobierno 

constitucional a la nación, en donde se expresaba el programa de 

reforma.52 En dicho Manifiesto se decidió, a fin de terminar con los 

elementos que servían de apoyo al clero, que a su vez estaban del 

lado del bando conservador, lo siguiente:

1. Adoptar como regla general invariable la más perfecta inde

pendencia entre los negocios del Estado y los puramente ecle

siásticos.

2. Suprimir todas las corporaciones de regulares del sexo mascu

lino, sin excepción alguna, secularizándose los sacerdotes que 

actualmente hay en ellas.

3. Extinguir igualmente las cofradías, archicofradías, hermanda

des, y en general todas las corporaciones o congregaciones que 

existen de esa naturaleza.

4. Cerrar los noviciados en los conventos de monjas, conservándo

se las que actualmente existen en ellos con los capitales o dotes 

52	El	texto	del	Manifiesto: "Manifiesto	del	gobierno	constitucional	a	la	nación	del	7	de	julio	
de	1859",	en	Tena	Ramírez,	Felipe,	Leyes fundamentales de México. 18081989, 15a. ed., 
México,	Porrúa,	1989,	pp.	634-637.
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que cada una haya introducido, y con la asignación de lo nece

sario para el servicio del culto en sus respectivos templos.

5. Declarar que han sido y son propiedad de la Nación todos los 

bienes que hoy administra el clero secular y regular, con diver

sos títulos, así como el excedente que tengan los conventos de 

monjas, deduciendo el monto de sus dotes, y enajenar dichos 

bienes, admitiendo en pago de una parte de su valor títulos de 

la deuda pública y de capitalización de empleos.

6. Declarar, por último, que la remuneración que dan los fieles a 

los sacerdotes, así por la administración de los sacramentos, 

como por todos los demás servicios eclesiásticos, y cuyo pro

ducto anual, bien distribuido, basta para atender ampliamente 

al sostenimiento del culto y de sus Ministros, es objeto de con

venios libres entre unos y otros, sin que para nada intervenga 

en ellos la autoridad civil. "Tales son en resumen, las ideas de 

la actual administración sobre la marcha que conviene seguir, 

para afirmar el orden y la paz en la república...".53

El 22 de diciembre de 1860 el general González Ortega 

derrotó al general Miramón en San Miguel Calpulalpan y el 1o. de 

enero de 1861 llegó a la ciudad de México. El 11 de enero entró en 

la capital el presidente Benito Juárez, dando fin a la guerra de los 

53 Ibidem, p. 636.
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Tres Años. El 11 de julio se declaró Presidente Constitucional de 

la República a Benito Juárez.54

Entre la legislación expedida en Veracruz por Juárez, de acuer

do con el Manifiesto, figuran diversas disposiciones relativas a la 

cuestión religiosa conocidas con el nombre de Leyes de Reforma, 

a las que se suman disposiciones de 1855 y 1856 relativas a la 

desamortización y completadas con otras dos leyes expedidas más 

adelante en la Ciudad de México y que fueron la Ley de seculari-

zación de hospitales y establecimientos de beneficiencia del 2 de 

febrero de 1861, y la Ley sobre extinción de comunidades religiosas 

del 26 de febrero de 1863.

A partir de la consumación de la Independencia se expidieron 

una serie de medidas de carácter agrario referentes a colonización, 

repartos de tierras, desamortización, nacionalización y explotación de 

terrenos. Se buscaba con ellas resolver el problema agrario, con

sistente en la insuficiencia de tierras y la deficiente distribución de 

la población en el territorio nacional.55 Entre ellas destacan las 

siguientes:56

54 Ibidem, p. 630634.
55 Mendieta y Núñez, Lucio, El problema agrario de México desde su origen hasta la época 

actual,	México,	Porrúa,	1923,	p.	69.
56 Sobre este tema véase	Medina	Cervantes,	José	Ramón, Derecho agrario,	México,	Harla,	
1987.	De	su	obra	tomamos,	en	parte,	la	lista	de	las	disposiciones	agrarias	aquí	mencio
nadas.
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1. Decreto de 14 de octubre de 1823 sobre la formación de la 

provincia del Istmo de Tehuantepec. Mediante este decreto se 

creó la provincia del Istmo, con base en los terrenos baldíos 

de la zona, tanto para efectos de colonización como agrícolas, 

al igual que el financiamiento mediante la venta de los pre

dios.57 Se creó un distribuidor de tierras, quien con el auxilio 

de dos ingenieros debía levantar un plano exacto de la pro

vincia antes de repartir y titular los lotes. El resultado de esta 

ley fue la entrega de la tercera parte de los baldíos a los cam

pesinos y el resto a militares y propietarios nacionales y ex

tranjeros.58 

2. Ley general de colonización del 18 de agosto de 1824. Esta ley 

buscaba impulsar la colonización, tanto de nacionales como de 

extranjeros, de los terrenos nacionales.59

3. Ley de colonización de 1o. de abril de 1830. Esta ley fue obra de 

Anastasio Bustamante; se trataban aspectos de defensa terri

57 Mendieta y Núñez, El problema agrario de México desde su origen hasta la época actual, 
op. cit., pp. 7071.

58	Lemus	García,	Raúl, Derecho agrario mexicano	(sinopsis	histórica),	3a.	ed.,	México,	Limusa,	
1978,	p.	177.

59 Ley general de colonización del 18 de agosto de 1824,	en	Orozco,	Wistano	Luis,	Legis
lación y jurisprudencia sobre terrenos baldíos, México, Imprenta de El Tiempo,	1895,	pp.	
214-219.
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torial, industrialización y colonización de puntos deshabitados 

del país.60

4. Decreto del 27 de noviembre de 1846 que crea la Dirección 

General de Colonización. Durante el gobierno de José Mariano 

Salas, como presidente interino de la República, se dictó un 

extenso Reglamento sobre colonización en el que se contempla 

la mencionada dirección, dependiente del Ministerio de Relacio

nes Exteriores e Interiores. Esta dirección estaba encargada 

de levantar los planos de los terrenos de la República que pu

dieran colonizarse, así como recabar los datos que obraban en 

los archivos de la clase de terreno y de su productividad, aguas, 

montes y minerales, salinas y clima. Los terrenos que no estu

vieran en propiedad de particulares, sociedades o corporaciones 

estaban contemplados por el artículo 8 del Reglamento de Terre-

nos Baldíos.

La Federación se reservaba para sí las minas descubiertas y 

por descubrir en los terrenos baldíos que no estuvieren poseídos 

al momento de su enajenación. Los terrenos motivo de la coloni

zación serían vendidos a los colonos mexicanos o extranjeros con 

60 Mendieta y Núñez, Lucio, El problema agrario de México desde su origen hasta la época 
actual, op. cit., p. 71.
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múltiples facilidades de pago. Las condiciones de venta también 

se fijaban en el reglamento.

De los terrenos, una sexta parte quedaba a disposición del 

Ministerio de la Guerra para premios de militares y capitalización 

de sueldos.61

5. Ley de colonización de 16 de febrero de 1854. Obra de Antonio 

López de Santa Anna, se trataba de una ley de gran trascen

dencia, en la que se otorga por primera vez competencia en 

materia de colonización al Ministerio de Fomento, Colonización, 

Industria y Comercio, con la idea de incentivar y traer inmi

grantes procedentes de Europa que fueran católicos, apostóli

cos y romanos, de buenas costumbres y con una profesión útil 

a la agricultura, industrias, artes o comercio. A los inmigrantes 

se les financiaba el traslado, la alimentación, la compra de ins

trumentos de trabajo y la exención de derechos, con la obliga

ción de reintegrar esas sumas en el lapso de dos años, conta

dos a partir de su llegada. Además se considerarían ciudadanos 

mexicanos.62

61 El texto se encuentra, parcialmente, en Decreto del 27 de noviembre de 1846 que crea la 
Dirección General de Colonización, en	Orozco,	Wistano	Luis, Legislación y jurisprudencia 
sobre terrenos baldíos, op. cit.,	pp.	219-233.

62 Ley de colonización de 16 de febrero de 1854,	en	Orozco,	Wistano	Luis,	Legislación y 
jurisprudencia sobre terrenos baldíos, op. cit., pp.	233-238.
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6. Decreto de 11 de enero de 1847 por el que se autoriza al go-

bierno para proporcionarse hasta quince millones de pesos, con 

hipoteca ó venta de los bienes de manos muertas. Éste fue 

expedido para que el gobierno mexicano pudiera hacerse de 

recursos en la guerra contra Estados Unidos de América, median

te la desamortización y venta de bienes hasta un monto de 15 

millones de pesos.63

7. Decreto del 31 de marzo de 1856 por el que se manda interve-

nir los bienes eclesiásticos de la diócesis de Puebla. A partir de 

la expedición de la Ley Juárez, del 23 de noviembre de 1855, 

se inició la revuelta de los zacapoaxtlas, el 12 de diciembre de 

ese mismo año, al grito de "religión y fueros". Esta revuelta fue 

alentada por el obispo de la diócesis de Puebla, lo que motivó 

la expedición del decreto del 31 de marzo, en el que se autori

zaba a los gobernadores de Puebla, Veracruz y al jefe político de 

Tlaxcala la intervención de los bienes eclesiásticos de la dióce

sis de Puebla para resarcir los daños de la guerra mediante 

indemnizaciones en favor de la nación.64

63 Decreto de 11 de enero de 1847 por el que se autoriza al gobierno para proporcionarse 
hasta quince millones de pesos, con hipoteca ó venta de los bienes de manos muertas, 
en	Dublán,	Manuel	y	Lozano,	José	María,	Legislación mexicana o Colección completa de 
las disposiciones legislativas expedidas desde la independencia de la república, edición 
oficial,	Imprenta	del	Comercio,	1876,	t.	V,	pp.	248-252.

64 Decreto del 31 de marzo de 1856 por el que se manda intervenir los bienes eclesiásticos de 
la diócesis de Puebla,	en	Dublán,	Manuel	y	Lozano,	José	María,	Legislación mexicana o 
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a. La Ley de Desamortización de Fincas Rús
ticas y Urbanas de las Corporaciones Civiles 
y Religiosas, del 25 de junio de 1856 y su 
Reglamento, del 30 de julio de 185665 

Sin duda la medida más trascendente para el tema que nos ocupa 

es la Ley de Desamortización de Fincas Rústicas y Urbanas de las 

Corporaciones Civiles y Religiosas, del 25 de junio de 1856 y su 

Reglamento, del 30 de julio de 1856. Mediante estos ordenamien

tos se buscó poner en circulación la gran cantidad de bienes que 

estaba concentrada en manos de organizaciones religiosas y civi

les,66 para lo cual dispuso:

a) Que todas las fincas rústicas y urbanas administradas, propiedad, 

o ambas, de las corporaciones civiles o eclesiásticas se adju

dicarían en propiedad a los que las tuvieran arrendadas, por el 

Colección completa de las disposiciones legislativas expedidas desde la independencia 
de la república, op. cit., t. VIII.

65 Ley de Desamortización de Fincas Rústicas y Urbanas de las Corporaciones Civiles y Reli
giosas,	del	25	de	junio	de	1856	y	su	Reglamento,	del	30	de	julio	de	1856,	en	Labastida,	
Colección de leyes, decretos, reglamentos, circulares, órdenes y acuerdos relativos a la 
desamortización de los bienes de corporaciones civiles y religiosas y a la nacionaliza
cion de los que administraron las últimas,	México,	Tipografía	de	la	Oficina	Impresora	de	
Estampillas,	1893,	pp.	3-6	y	9-13.	También	en	Fabila,	Manuel,	Cinco siglos de legislación 
agraria en México (14931940),	México,	Banco	Nacional	de	Crédito	Agrícola,	1941,	
pp.	103-108.

66 Caso, Ángel, Derecho agrario. Historia, derecho positivo, antología, México, Porrúa, 
1950,	p.	103.
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valor correspondiente a la renta que en ese momento pagaban, 

calculada como rédito a 6% mensual. La misma adjudicación 

se haría a los que tenían las mencionadas fincas rústicas o ur

banas a censo enfitéutico, capitalizando a 6% el canon pagado 

para determinar su valor. Bajo el nombre de corporaciones se 

comprendieron todas las comunidades religiosas de ambos 

sexos, cofradías y archicofradías, congregaciones, hermanda

des, parroquias, ayuntamientos, colegios y en general todo es

tablecimiento o fundación que tenga el carácter de duración 

perpetua o indefinida.

b) Las fincas que al momento de la publicación de la ley no estu

vieren arrendadas se adjudicarían al mejor postor, en almoneda 

celebrada ante la primera autoridad política del partido.

c) Quedaban exceptuados de la enajenación los edificios desti

nados de manera inmediata y directa al servicio u objeto del 

instituto de esas corporaciones, aun cuando estuviera arren

dada alguna parte no separada de ellos, como los conventos. 

Se exceptuaba también una casa que estuviera unida a los edi

ficios y se hallara habitada por razón de oficio de quienes aten

dieran el objeto de la institución, como las casas de párrocos y 

capellanes de religiosas.

d) Las adjudicaciones y remates debían hacerse dentro de los 

tres meses siguientes contados a partir de la publicación de la 
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ley. Mediante circular de 7 de julio de 1856 se alentó a las corpo

raciones para que procurasen la ejecución efectiva de esta ley.

La Constitución de 1857, en su art. 27, establecía que la 

propiedad de las personas no podía ser ocupada sin su consen

timiento, sino por causa de utilidad pública y previa indemnización. 

Se determinaban además los requisitos para la expropiación y la 

autoridad responsable de llevarla a cabo. Se negaba, además, 

la capacidad legal de las corporaciones civiles o eclesiásticas para 

adquirir bienes raíces, excepto para los objetivos de la institución.

Ninguna corporación civil o eclesiástica, cualquiera que 

sea su carácter, denominación u objeto, tendrá capa

cidad legal para adquirir en propiedad o administrar por 

sí bienes raíces, con la única excepción de los edificios 

destinados inmediata y directamente al servicio u obje

to de la institución.

La Ley de Desamortización no dejó exentos de manera explí

cita los bienes de las comunidades indígenas del país, cosa que 

sí sucedía con los de los ejidos, además de que dejaba abierta la 

puerta para que funcionara el denuncio sobre esos bienes. En el Re-

glamento de la Ley de 30 de julio de 1856, no se aclaraba nada al 

respecto, por lo que se recurrió a una amañada interpretación por 

la que los bienes de las comunidades indígenas se comprendían 
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en los objetivos de desamortización de la Ley y se privaba a las 

comunidades de tales terrenos, con lo que, de hecho y de derecho, 

eran inexistentes y, por tanto, carentes de personalidad jurídica.67

Cabe destacar que en 1858, Félix Zuloaga dio marcha atrás 

a esta ley y a su Reglamento del 30 de julio de 1856.68 Mediante 

decreto, se declararon nulas las disposiciones citadas y, en conse

cuencia, igualmente nulas y de ningún valor las enajenaciones de 

los bienes que se hubieren hecho en ejecución de la citada ley y 

reglamento, quedando las mencionadas corporaciones "en el ple

no dominio y posesión" de dichos bienes, como lo estaban antes 

de la expedición de la ley.69 Le correspondía entonces al Consejo 

de Gobierno consultar todas las disposiciones que estimase nece

sarias, relativas a la devolución de las alcabalas, enajenaciones de 

bienes pertenecientes a las corporaciones civiles, determinaciones 

generales acerca de arrendamientos, y demás puntos conexos. 

67	Lemus	García,	Raúl, Derecho agrario mexicano, op. cit., pp.	209.
68 Su texto en Reglamento	del	30	de	julio	de	1856,	en	Labastida,	Colección de leyes, de

cretos, reglamentos, circulares, órdenes y acuerdos relativos a la desamortización de los 
bienes de corporaciones civiles y religiosas y a la nacionalización de los que administra
ron las últimas,	pp.	3-6	y	9-13.	Véase	Cruz	Barney,	Óscar,	La República Central de Félix 
Zuloaga y el Estatuto Orgánico Provisional de la República de 1858,	México,	UNAM,	2009.

69 Decreto por la Secretaria de Hacienda del 28 de enero de 1858, declarando nulas las 
disposiciones contenidas en la ley de 25 de Junio de 1856, y su reglamento de 30 de 
Julio del mismo año, sobre enagenación de los bienes eclesiásticos, Art. 1, en Arrillaga, 
Basilio	José,	Recopilación de leyes, decretos, bandos, reglamentos, circulares y providen
cias de los supremos poderes y otras autoridades de la República Mexicana, México, 
Imprenta	de	A.	Boix,	a	cargo	de	M.	Zornoza,	1864,	pp.	46-53.
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El 1 de marzo siguiente Zuloaga expidió el Reglamento de la 

ley de 28 de enero de 1858, en la parte relativa a enagenaciones 

(sic) de bienes raíces pertenecientes á corporaciones eclesiásticas.70 

Las disposiciones de Zuloaga multiplicaron los problemas para los 

poseedores de aquellas propiedades que habían pertenecido a la 

Iglesia en términos de su devolución y posterior recuperación ante 

el triunfo liberal.71

Otras disposiciones se dictaron en los meses y años subse

cuentes. Así, la Circular sobre fincas de corporaciones del 9 de 

octubre de 1856. Nulidad de las ventas hechas por las mismas 

contra la ley. Se dirigía a proteger a los campesinos e indígenas en 

sus predios, con la facilitación de la titulación de éstos, tanto en los 

requisitos como en la exención de gravámenes. También la Ley de 

Nacionalización de los Bienes Eclesiásticos del 12 de julio de 1859,72 

en cuyos considerandos se afirmaba que puesto que el motivo 

70 Reglamento de la ley de 28 de enero de 1858, en la parte relativa a enagenaciones (sic) 
de bienes raíces pertenecientes á corporaciones eclesiásticas,	en	Arrillaga,	Basilio	José,	
Recopilación de leyes, decretos, bandos, reglamentos, circulares y providencias de los 
supremos poderes y otras autoridades de la República Mexicana, op. cit., pp. 4653.

71	Sobre	el	tema	véase	el	artículo	en	Historia Mexicana de Knowlton, "La Iglesia Mexicana 
y la Reforma: respuesta y resultados", Historia Mexicana, pp. 532533. Del mismo autor 
Knowlton,	Robert	J.,	Los bienes del clero y la Reforma mexicana, 18561910,	trad.	de	Juan	
José	Utrilla,	México,	Fondo	de	Cultura	Económica,	1985.

72 Ley de Nacionalización de los Bienes Eclesiásticos del 12 de julio de 1859,	en	Tena	Ramírez,	
Felipe, Leyes fundamentales de México. 18081989, op. cit.,	pp.	638-667.
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principal de la guerra promovida y sostenida por el clero era con

seguir sustraerse de la dependencia a la autoridad civil, resultaba 

necesario ejecutar todas las medidas necesarias para salvar la 

situación y la sociedad, por lo que se decretó, entre otras, las si

guientes medidas que afectaban la materia agraria:

a) Entraban en el dominio de la Nación todos los bienes que el 

clero secular y regular administraba con diversos títulos.

b) Se suprimieron en toda la República las órdenes de religiosos 

regulares existentes, así como las archicofradías, cofradías, con

gregaciones o hermandades anexas a las comunidades religio

sas, catedrales, parroquias o cualesquiera otras iglesias; asi

mismo se prohibió la fundación de nuevas.

b. Las disposiciones sobre terrenos de comu
nidad en el Segundo Imperio

El Segundo Imperio mexicano fue muy activo en sus acciones 

para intentar resolver el problema existente con las comunidades 

indígenas. El 26 de junio de 1866 fue expedida por el emperador 

Maximiliano de Habsburgo la Ley sobre terrenos de comunidad y 

de repartimiento, con la que se cedía la propiedad de los terre

nos de comunidad y de repartimiento a los naturales y vecinos 



Suprema Corte de Justicia de la Nación

44

de los pueblos a que dichas tierras pertenecían. Para ellos, los te

rrenos se dividirían en fracciones que serían adjudicadas a los 

vecinos, prefiriéndose a los pobres sobre los ricos.73 En el mes 

siguiente se expide la Ley agraria del Imperio que concede fundo 

legal y ejido a los pueblos que carezcan del 16 de septiembre de 

1866. Como su nombre lo indica, mediante esta ley se establecie

ron los requisitos que debían cumplir los pueblos para obtener fundo 

legal y ejido. La solicitud debía presentarse ante los subprefectos, 

y los terrenos así concedidos serían fraccionados y distribuidos en

tre los vecinos.74

Mientras tanto, el gobierno republicano expedía la Ley de 22 

de julio de 1863 sobre ocupación y enajenación de terrenos bal-

díos. Esta ley define los terrenos baldíos como los que no hubieran 

sido destinados a un uso público por la autoridad facultada para 

ello, ni cedidos por ella a título oneroso a individuo o corporación 

autorizada para adquirirlos. Todo habitante de la República tenía 

derecho a denunciar hasta 2 500 hectáreas. Además, se estable

ció la prohibición de ejercer el denuncio por los naturales de las 

naciones limítrofes con México. La venta se hacía por conducto del 

Ministerio de Fomento.75 Señala Wistano Luis Orozco que con esta 

73 Su texto se encuentra en Fabila, Manuel, Cinco siglos de legislación agraria en México 
(14931940), op. cit., pp. 149-153.

74 Ibidem, pp. 153155.
75 Ibidem, pp. 131135.
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ley la tierra no fue mejor repartida, sino que, por el contrario, los 

grandes propietarios reafirmaron su poder.76

Caído el Imperio, el 31 de mayo de 1875 se expide una ley 

en materia de colonización que autorizó al Ejecutivo Federal para 

que determinara y arreglara todo lo relativo a la colonización a tra

vés de contratos celebrados con empresas particulares. Para la labor 

de colonización se acudiría a la inmigración de familias extranje

ras, familias indígenas que se establecieran en colonias de extran

jeros y familias mexicanas con asiento en colonias fronterizas.77 

Años después, se expide el Decreto del 15 de diciembre de 1883 

sobre colonización y compañías deslindadoras por el que se esta

bleció, en su artículo primero, que el Ejecutivo "mandará deslindar, 

medir y fraccionar terrenos baldíos o de propiedad nacional que 

hubiere en la república, nombrando al efecto las comisiones de in

genieros que considere necesarias...". Los lotes no podrían ser en 

ningún caso mayores de 2 500 hectáreas, las que serían asignadas 

a mexicanos o extranjeros mayores de edad y con capacidad para 

contratar. La tarea colonizadora quedaba a cargo de las compañías 

deslindadoras.78 

76	Orozco,	Wistano	Luis,	Los negocios sobre terrenos baldíos. Resoluciones judiciales y 
estudios del lic. Wistano Luis Orozco, en el caso especial de Agustín R. Ortíz contra los 
Moctezuma,	San	Luis	Potosí,	Tipografía	de	M.	Esquivel	y	Cía.,	México,	1902,	p.	11.

77	Su	texto	se	halla	en	Orozco, Legislación y jurisprudencia sobre terrenos baldíos, op. cit., 
pp.	802-806.

78 El texto puede consultarse en Fabila, Manuel, Cinco siglos de legislación agraria en 
México (14931940), op. cit., pp.	183-189.



Suprema Corte de Justicia de la Nación

46

Finalmente, podemos señalar la Ley sobre ocupación y enaje-

nación de terrenos baldíos del 25 de marzo de 1894. Según Medina 

Cervantes, esta ley es un refinamiento de las prácticas y experien

cias de la Ley de Baldíos de 1863.79 Clasifica los terrenos propiedad 

de la Nación en baldíos, demasías, excedencias y Nacionales.80 Esta 

clasificación se redujo sólo a baldíos en 1902. La legislación del 

régimen de Díaz fue modificada en varias ocasiones para autori

zar al Poder Ejecutivo Federal a ceder en forma gratuita terrenos 

baldíos o nacionales a los campesinos pobres que los tuvieran en 

su posesión; con ello se pretendía disminuir la presencia y poder 

de las compañías deslindadoras.

4. La Revolución Mexicana de 1910

La Revolución Mexicana se inició con el Plan de San Luis81 de 5 de 

octubre de 1910, que señaló las seis de la tarde del 20 de noviem

bre de 1910 para el levantamiento. En mayo de 1911 el dictador 

Porfirio Díaz partió de Veracruz rumbo a Europa, luego de que 

Francisco I. Madero fue aclamado en la capital de la República.

79 Medina Cervantes, José	Ramón, Derecho Agrario, op. cit., pp. 106.
80 El texto se reproduce en Fabila, Manuel, Cinco siglos de legislación agraria en México 

(14931940), op. cit., pp.	189-205.
81 

 
El	texto	de	este	plan	se	halla	en	Tena	Ramírez,	Felipe,	Leyes fundamentales de México. 
18081989, op. cit., pp.	732-739.
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Las lagunas que dejó el movimiento de Francisco I. Madero 

trataron de llenarse con nuevos movimientos, como el de Emiliano 

Zapata en el Estado de Morelos, quien expidió el Plan de Ayala el 

28 de noviembre de 1911,82 en Villa de Ayala, Morelos, con el lema: 

"Reforma, Libertad, Justicia y Ley", suscrito por los generales Emi

liano y Eufemio Zapata, Otilio E. Montaño, Jesús Morales, Próculo 

Capistrán y Francisco Mendoza, así como otros militares. 

En el norte de la República se alzó Orozco, y le siguieron Félix 

Díaz y Bernardo Reyes.

En 1913, con el movimiento de La Ciudadela, encabezado por 

el general Manuel Mondragón, Victoriano Huerta tomó el poder des

pués de la renuncia y asesinato de Francisco I. Madero y José María 

Pino Suárez. Ante esta nueva situación, Venustiano Carranza, go

bernador de Coahuila, se pronunció el 19 de febrero de 1913 y 

desconoció a Huerta. A Carranza se unió el Gobernador de Sonora, 

y se inició la etapa Constitucionalista de la Revolución, que preten

día restaurar la vigencia de la Constitución de 1857. Expidieron el 

Plan de Guadalupe83 en la hacienda del mismo nombre, en Coahuila, 

signado por distinguidos militares como Jacinto B. Treviño y Lucio 

82 
 
Ibidem, pp. 740743.

83 Ibidem, pp. 744745.
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Blanco. A partir de entonces, Carranza quedó a cargo de la legiti

midad constitucional, que ejerció como presidente interino de la 

República y al frente del ejército constitucionalista.

El Plan, compuesto por siete artículos, se pronunciaba por el 

desconocimiento del general Victoriano Huerta; se refería a los 

Poderes Legislativo y Judicial, los gobiernos de los Estados fieles al 

usurpador, la designación de Carranza como primer jefe del Ejér

cito Constitucionalista y presidente interino de la República y a la 

convocatoria de elecciones generales una vez logrado el resta

blecimiento de la paz.

Victoriano Huerta fue derrocado el 13 de agosto de 1914; con 

los Tratados de Teoloyucan se entregó la capital al Ejército Consti

tucionalista y se disolvió el Ejército Federal.

Tiempo antes de los tratados, se habían reunido en Torreón 

los representantes de las divisiones del Norte y del Nordeste para 

terminar con las dificultades surgidas entre éstos y Carranza. De 

tales reuniones resultó el Pacto de Torreón, que limitaba, a título 

de modificaciones al Plan de Guadalupe, los poderes del Carranza 

y establecía varias medidas en beneficio de los obreros y campe

sinos mediante el repartimiento de tierras. Este Plan lo firmaron 
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José Isabel Robles, Miguel Silva, Manuel Bonilla y Roque González 

Garza L; por la División del Norte, y Antonio I. Villarreal, Cesáreo Cas

tro, Luis Caballero y Ernesto Meade Fierro por la del Nordeste.84

Carranza no aceptó el Plan de Torreón. Sin embargo, la Con-

vención de Aguascalientes de jefes militares, inaugurada en la Ciu

dad de México el 14 de octubre y trasladada por Carranza a Aguas

calientes, se derivó de ese plan. La Convención actuó en distintos 

lugares con diferentes titulares del Poder Ejecutivo; en Cuernavaca 

preparó el programa revolucionario que se firmó más tarde en 

Toluca el 24 de agosto, con diversas reformas políticas y sociales. Más 

adelante, la Soberana Convención Revolucionaria, integrada sobre 

todo por zapatistas, expidió el 18 de abril de 1916, en Jojutla, el 

Programa de Reformas Político-Sociales, ampliación del de Toluca.

En materia de propiedad agraria, los diferentes movimien

tos revolucionarios presentaron diversas propuestas y programas 

contenidos en los planes que prepararon. En el Plan de San Luis 

se señalaba el hecho de que en abuso de la Ley de Terrenos Bal-

díos los pequeños propietarios fueron despojados de sus terrenos, 

por lo que los asuntos se someterían a revisión para indemnizar y 

restituir los predios a sus antiguos propietarios. 

84 Ibidem,	p.	807.
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En el Plan de Ayala se trataba el tema de la restitución y 

dotación, en su caso de los terrenos, montes y aguas, a los habi

tantes y pueblos, siempre que éstos comprobaran su calidad de 

propietarios con los títulos correspondientes. Así, la declaración 6a. 

señalaba que "los terrenos, montes y aguas que hayan usurpado 

los hacendados, científicos o caciques á la sombra de la tiranía y 

de la justicia venal entrarán en posesión de estos bienes inmue

bles desde luego, los pueblos o ciudadanos que tengan sus Títulos 

correspondientes de esas propiedades…". Asimismo, la declaración 

7a. establecía que "…la inmensa mayoría de los pueblos y ciuda

danos mexicanos, no són mas dueños que del terreno que pisan, 

sufriendo los horrores de la miseria sin poder mejorar su condición 

social ni poder dedicarse á la industria o á la agricultura por estar 

monopolizados en unas cuantas manos las tierras, montes y aguas; 

por esta causa se expropiarán previa indemnización de la tercera 

parte de esos monopolios á los poderosos propietarios de ellos, á 

fin de que los pueblos y ciudadanos de México, obtengan egidos, 

colonias, fundos legales para pueblos ó campos de sembradura ó de 

labor y se mejore en todo y para todo la falta de prosperidad y 

bienestar de los mexicanos."

Finalmente, se destacaba que "los hacendados, científicos, 

ó caciques que se opongan directa ó indirectamente al presente 

Plan, se nacionalizarán sus bienes y las dos terceras partes que á 
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ellos les correspondan, se destinarán para indemnizaciones de gue

rra, pensiones de viudas y huérfanos de las víctimas que sucum

ban en la lucha del presente Plan."

Curiosamente, se propone tomar como ejemplo la legislación 

desamortizadora del siglo XIX.

En el Plan de Guadalupe no tuvo ningún planteamiento de 

corte agrario. Con el Plan de Veracruz o Decreto declarando sub-

sistente el Plan de Guadalupe de 26 de marzo de 1913 se propuso 

la restitución de las tierras a los pueblos que fueron privados de 

éstas, la disolución de los latifundios y la formación de la pequeña 

propiedad mediante leyes agrarias.85

5. El Decreto del 6 de enero de 1915, declarando 
nulas todas las enajenaciones de tierras, aguas y 
montes pertenecientes a los pueblos, otorgadas 
en contravención a lo dispuesto en la ley de 25 
de junio de 1856 

Debido a la concentración de la tierra en manos de compañías des

lindadoras, los latifundios creados mediante la interpretación de la 

ley del 25 de junio de 1856, con la que se terminó con la propiedad 

85 Ibidem,	pp.	254-258.
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de las comunidades indígenas o de repartimiento, Venustiano Ca

rranza buscó resolver el problema mediante la devolución de los 

bienes a los pueblos.86

En los considerandos del decreto se señala que una de las 

causas más generales del malestar y descontento de las poblacio

nes agrícolas de México ha sido el despojo de los terrenos de pro

piedad comunal o de repartimiento que les fueron concedidos por 

el gobierno virreinal como medio para asegurar la existencia de la 

"clase indígena" y que a pretexto de cumplir con la ley de 25 de 

junio de 1856 y demás disposiciones que ordenaron el fraccio

namiento y reducción a propiedad privada de aquellas tierras entre 

los vecinos del pueblo al que pertenecían, quedaron éstas en poder 

de unos cuantos especuladores.

Lo anterior provocó que los pueblos indígenas, privados de 

las tierras, aguas y montes que el gobierno virreinal les concedió 

y las congregaciones y comunidades de sus terrenos, no han tenido 

otro recurso para sobrevivir que "alquilar a vil precio" su trabajo a 

los terratenientes.

De ahí que como un acto de elemental justicia era palpable 

la necesidad de devolver a los pueblos los terrenos de que habían 

86 Ibidem, pp. 270274. Véase también Mendieta y Núñez, Lucio, El problema agrario de 
México desde su origen hasta la época actual, op. cit., pp.	104-108.
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sido despojados, habiendo estado imposibilitados para defender sus 

derechos por falta de personalidad jurídica.

Posteriormente, mediante la Ley agraria del 24 de mayo de 

1915, expedida por el general Francisco Villa y dividida en 20 

artículos, se recomendaba reducir las extensiones de tierras de 

propiedad agraria a límites justos y a la vez distribuir de manera 

equitativa las excedencias entre quienes carecieran de terrenos, 

a través de la expedición por parte de los Estados de las leyes 

agrarias correspondientes, en las que se fijarían las extensiones 

máximas a que debía quedar sujeta la gran propiedad agraria.87 

Declaraba de utilidad pública el fraccionamiento de las grandes 

propiedades territoriales en la extensión que como máximo seña

laren los Estados.88 

Finalmente, debemos destacar la Ley agraria de la Sobe-

rana Convención Revolucionaria con la que se aceptaba el plan

teamiento agrario del Plan de Ayala y rechazaba el monopolio de 

la tierra por latifundistas. Se insistía en la necesaria acción resti

tutoria de terrenos, montes y aguas a las comunidades e indivi

duos, sujeta a que poseyeran los títulos de propiedad con fechas 

anteriores a 1856.89

87	Medina	Cervantes,	José	Ramón, Derecho Agrario, op. cit., p. 137.
88	Lemus	García,	Raúl,	Derecho agrario mexicano, op. cit., p. 261.
89	Medina	Cervantes,	José	Ramón, Derecho Agrario, op. cit.,	p.	139.
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En la Constitución de 1917 quedó plasmada la política agra

ria en el artículo 27, cuyo texto original estuvo vigente durante 

cerca de 18 años, coexistiendo con igual rango con la ley del 6 de 

enero de 1915. 

La fracción VI del artículo 27 constitucional señaló: los con

dueñazgos, rancherías, pueblos, congregaciones, tribus y demás 

corporaciones de población que de hecho o por derecho guarden 

el estado comunal, tendrán capacidad para disfrutar en común las 

tierras, bosques y aguas que les pertenezcan o que se les haya 

restituido o restituyeren conforme a la ley de 6 de enero de 1915. 

Se modificó por primera vez el 10 de enero de 1934. 

6. Conclusión

En las Indias se intentó desde un inicio que imperaran con exclusi

vidad las leyes castellanas; sin embargo, pronto tuvieron que ceder 

ante la nueva realidad social que exigía preceptos de aplicación 

peculiar y específica para las tierras recientemente descubiertas. 

Así nace un nuevo derecho, el indiano, frente al castellano, también 

vigente. 

La compleja realidad del nuevo mundo, rico en historia y tra

diciones, complejo en su estructura social, lleva, junto con la forma

ción de la propiedad particular, al desarrollo de la propiedad comunal 
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de ciudades, villas y lugares a las que se les adjudicaban solares de 

propios y tierras, junto con una declaración de aprovechamiento 

comunal de montes, pastos y aguas.

Las autoridades virreinales se encargaron de reorganizar la 

situación de los diversos grupos indígenas concentrándolos a par

tir del año 1500 en unidades urbanas a las que les otorgaron nuevas 

tierras. Se promovió una colonización dirigida, de lo que se deri

varon títulos de propiedad que debían protegerse en contra de los 

posibles abusos de los vecinos españoles. Se constituye así una 

forma de acumulación de propiedad privilegiada en favor de las 

poblaciones indígenas.

Los bienes de las comunidades indígenas no podían enaje

narse, de ahí que en 1781 la Corona aclaró que los indios tenían 

solamente el dominio útil respecto de ellas y extendió la prohibición 

a las de los particulares. Podían testar disponiendo de sus bienes 

por esa vía, pero a falta de herederos, sucedería al pueblo de in

dios, nunca a españoles.

Se consideró que esta situación de propiedad privilegiada 

chocaba con el principio de igualdad ante la ley, por lo que median

te diversos ordenamientos se buscó poner en circulación la gran 

cantidad de bienes que estaba concentrada en manos de organi

zaciones religiosas y civiles.
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Sin embargo, dichas modificaciones no solamente no resol

vieron el problema de la falta de igualdad sino que la agravaron, lo 

que llevó a la revolución de 1910 y a las disposiciones poste riores 

que buscaron devolver la propiedad agraria a los pueblos.



57

Bibliohemerografía

AGUIRRE BELTRÁN, Gonzalo, Formas de gobierno indígena, Méxi-

co, Instituto Nacional Indigenista, 1981.

CABO MARTÍN, Carlos de, Sobre el concepto de ley, Madrid, Trotta, 

2000.

CASO, Ángel, Derecho agrario. Historia, derecho positivo, antolo-

gía, México, Porrúa, 1950.

CHIMALPÁHIN, Domingo de, Diario, Paleografía y trad. de Rafael 

de Tena, México, Consejo Nacional Para la Cultura 

y las Artes, 2001.

CLAVERO, Bartolomé, Mayorazgo. Propiedad feudal en Castilla 

1369-1836, 2a. ed., Madrid, Siglo XXI, 1989.

CRUZ BARNEY, Oscar, "La desamortización de bienes de las comu

nidades civiles y religiosas y la Revolución Mexicana 

de 1910", Revista da Facultade de Direito, Brasil, 

Fuentes



Suprema Corte de Justicia de la Nación

58

Universidade de Sao Paulo, vol. 108, juniodiciem

bre 2013.

, La República Central de Félix Zuloaga y el Estatuto 

Orgánico Provisional de la República de 1858, México, 

UNAM, 2009.

DICKMANN, Renzo, "Codificazione e processo legislativo", en COS

TANZO, Pasquale (coord.), Codificazione del diritto 

e ordinamento costituzionale, Napoli, Facoltá di 

Giurisprudenza della Universitá di Camerino, 1999.

DUFOUR, Alfred, Droits de l’homme droit naturel et histoire, Paris, 

Presses Universitaires de France, 1991.

FABILA, Manuel, Cinco siglos de legislación agraria en México 

(1493-1940), Banco Nacional de Crédito Agrícola, 

México, 1941.

GARCÍA GRANADOS, Ricardo, La Constitución de 1857 y las Leyes 

de Reforma en México. Estudio histórico-sociológico, 

México, Tipografía Económica, 1906.

GAZZANIGA, Jean Louis, "La dimension historique des libertés et 

droits foundamentaux" en Cabrillac, Remy et al., 

(coords.), Libertés et droits fondamentaux, 8a. ed., 

París, Dalloz, 2002.



Derecho y Justicia en la Revolución Mexicana: 1910-1940

59

GIBSON, Charles, Los aztecas bajo el dominio español (1519-1810), 

trad. de Julieta Campos, México, Siglo XXI, 1967.

GROSSI, Paolo, Mitología jurídica de la modernidad, trad. de Manuel 

Martínez Neira, Madrid, Trotta, 2003.

KNOWLTON, Robert J., "La Iglesia Mexicana y la Reforma: respuesta 

y resultados", en Historia Mexicana, México, El Cole

gio de México, vol. XVIII, núm. 4, abriljunio, 1969.

, Los bienes del clero y la Reforma mexicana, 1856-

1910, trad. de Juan José Utrilla, México, Fondo de 

Cultura Económica, 1985.

LEMUS GARCÍA, Raúl, Derecho agrario mexicano (sinopsis histórica), 

3a. ed., México, Limusa, 1978.

MARGADANT, Guillermo Floris, Introducción a la historia del derecho 

mexicano, 10a. ed., México, Esfinge, 1993.

MEDINA CERVANTES, José Ramón, Derecho agrario, México, Harla, 

1987.

MENDIETA y NÚÑEZ, Lucio, El problema agrario de México desde su 

origen hasta la época actual, México, Porrúa, 1923.

OROZCO, Wistano Luis, Legislación y jurisprudencia sobre terrenos 

baldíos, México, Imprenta de El Tiempo, 1895.



Suprema Corte de Justicia de la Nación

60

RICARD, Robert, La conquista espiritual de México, trad. de Ángel 

María Garibay, JusPolis, México, 1947.

SOLÓRZANO y PEREIRA, Juan de, Política indiana, Madrid, Com

pañía IberoAmericana de Publicaciones, 1930, t. I.

TAU ANZOATEGUI, Víctor, La codificación en la Argentina, 1810-1870. 

Mentalidad social e ideas jurídicas, 2a. ed., Buenos 

Aires, LibreríaEditorial Emilio J. Perrot, 2008.

TOMÁS y VALIENTE, Francisco, El marco político de la desamorti-

zación en España, Barcelona, Ariel, 1971. 

WISTANO OROZCO, Luis, Los negocios sobre terrenos baldíos. 

Resoluciones judiciales, y estudios del lic. Wistano 

Luis Orozco, en el caso especial de Agustín R. Ortíz 

contra los Moctezuma, Tipografía de M. Esquivel y Cía., 

San Luis Potosí, México, 1902.

ZAVALA, Silvio y MIRANDA, José, "Instituciones indígenas en la 

colonia", en Métodos y resultados de la política indi-

genista en México, México, Instituto Nacional Indige

nista, 1954.

ZORAIDA VÁZQUEZ, Josefina, La imagen del indio en el español 

del siglo XVI, Xalapa, Biblioteca Universidad Vera

cruzana, 1991.



Derecho y Justicia en la Revolución Mexicana: 1910-1940

61

Legislación

Decreto CCVII Abolición de las mitas. Otras medidas a favor de los 

Indios, en Colección de los decretos y órdenes que 

han expedido las Cortes Generales y Extraordinarias, 

Reimpresa de Orden del Gobierno, Sevilla, Imprenta 

Mayor de la Ciudad, 1820, t. III.

Decreto de 11 de enero de 1847 por el que se autoriza al gobierno 

para proporcionarse hasta quince millones de pe-

sos, con hipoteca ó venta de los bienes de manos 

muertas, en Dublán, Manuel y Lozano, José María, 

Legislación mexicana o Colección completa de las 

disposiciones legislativas expedidas desde la inde-

pendencia de la república, México, Ed. Oficial, 

Imprenta del Comercio, 1876, t. V, núm. 2944.

Decreto del 27 de noviembre de 1846 que crea la Dirección General 

de Colonización, en Orozco, Wistano Luis, Legislación 

y jurisprudencia sobre terrenos baldíos, México, 

Imprenta de El Tiempo, 1895.

Decreto del 31 de marzo de 1856 por el que se manda intervenir 

los bienes eclesiásticos de la diócesis de Puebla, en 

Dublán, Manuel y Lozano, José María, Legislación 

mexicana o Colección completa de las disposiciones 



Suprema Corte de Justicia de la Nación

62

legislativas expedidas desde la independencia de la 

república, México, Ed. Oficial, Imprenta del Comer

cio, 1876, t. VIII, núm. 4672.

Decreto por la Secretaria de Hacienda del 28 de enero de 1858, 

declarando nulas las disposiciones contenidas en 

la ley de 25 de Junio de 1856, y su reglamento de 

30 de Julio del mismo año, sobre enagenacion (sic) 

de los bienes eclesiásticos, en Arrillaga, Basilio José, 

Recopilación de leyes, decretos, bandos, reglamen-

tos, circulares y providencias de los supremos 

poderes y otras autoridades de la República Mexi-

cana, México, Imprenta de A. Boix, á cargo de M. 

Zornoza, 1864.

ENCINAS, Diego de, Cedulario indiano, ed. facsimilar de la única 

de 1596, Madrid, Ediciones de Cultura Hispánica, 

1945, t. IV.

Ley de colonización de 16 de febrero de 1854, en Orozco Wistano, 

Luis, Legislación y jurisprudencia sobre terrenos bal-

díos, Imprenta de El Tiempo, México, 1895.

Ley de desamortización de Fincas Rústicas y Urbanas de las Cor-

poraciones Civiles y Religiosas, del 25 de junio de 

1856 y su Reglamento, del 30 de julio de 1856, en 

Labastida, Luis G., Colección de leyes, decretos, 



Derecho y Justicia en la Revolución Mexicana: 1910-1940

63

reglamentos, circulares, órdenes y acuerdos rela-

tivos a la desamortización de los bienes de corpo-

raciones civiles y religiosas y a la nacionalizacion de 

los que administraron las últimas, México, Tipogra

fía de la Oficina Impresora de Estampillas, 1893.

Ley de Nacionalización de los Bienes Eclesiásticos del 12 de julio 

de 1859, en Tena Ramírez, Felipe, Leyes funda-

mentales de México. 1808-1989, 15a. ed., México, 

Porrúa, 1989.

Ley general de colonización del 18 de agosto de 1824, en Orozco, 

Wistano Luis, Legislación y jurisprudencia sobre 

terrenos baldíos, México, Imprenta de El Tiempo, 

1895.

Ley II, Tít. IV, Lib.VI, de la Recopilación de Leyes de los Reinos de 

las Indias, Madrid, Viuda de Joaquín Ibarra, 1791.

Ley VIII, Tít. III, Lib. VI, de la Recopilación de Leyes de los Reinos 

de las Indias, Madrid, Viuda de Joaquín Ibarra, 1791.

Ley IX, Tít. III, Lib.VI, de la Recopilación de Leyes de los Reinos 

de las Indias, Madrid, Viuda de Joaquín Ibarra, 1791.

Ley XIIII, Tít. IV, Lib.VI, de la Recopilación de Leyes de los Reinos 

de las Indias, Madrid, Viuda de Joaquín Ibarra, 1791.



Suprema Corte de Justicia de la Nación

64

Ley XV, Tít. III, Lib.VI, de la Recopilación de Leyes de los Reinos 

de las Indias, Madrid, Viuda de Joaquín Ibarra, 1791.

Ley XVIII, Tít. XII, Lib. IV, de la Recopilación de Leyes de los Rei-

nos de las Indias, Madrid, Viuda de Joaquín Ibarra, 

1791.

Ley XIX, Tít. XII, Lib. IV, de la Recopilación de Leyes de los Reinos 

de las Indias, Madrid, Viuda de Joaquín Ibarra, 1791.

Ley XXVII, Tít. I, Lib. VI, de la Recopilación de Leyes de los Reinos 

de las Indias, Madrid, Viuda de Joaquín Ibarra, 1791.

Manifiesto del gobierno constitucional a la nación del 7 de julio 

de 1859, en Tena Ramírez, Felipe, Leyes funda-

mentales de México. 1808-1989, 15a. ed., México, 

Porrúa, 1989.

PÉREZ y LÓPEZ, Antonio Xavier, Teatro de la Legislación Universal 

de España e Indias, Madrid, Imprenta de Antonio 

Espinoza, 1798.

Recopilación de Leyes de los Reinos de las Indias, en Madrid, Julián 

de Paredes, 1681, Facsimilar, Madrid, Ediciones Cul

tura Hispánica, 1973.

Recopilación de Leyes de los Reinos de las Indias, Madrid, Viuda 

de Joaquín Ibarra, 1791.



Derecho y Justicia en la Revolución Mexicana: 1910-1940

65

Recopilación Sumaria de todos los autos acordados de la Real 

Audiencia y Sala del Crimen de esta Nueva España, 

por el doctor Eusebio Bentura Beleña, México, im

presa en México por Felipe de Zúñiga y Ontiveros, 

1797.

Reglamento de la ley de 28 de enero de 1858, en la parte relativa 

a enagenaciones (sic) de bienes raíces pertene-

cientes á corporaciones eclesiásticas, en Arrillaga, 

Basilio José, Recopilación de leyes, decretos, ban-

dos, reglamentos, circulares y providencias de los 

supremos poderes y otras autoridades de la Repú-

blica Mexicana, México, Imprenta de A. Boix, á cargo 

de M. Zornoza, 1864.

Reglamento del 30 de julio de 1856, en Labastida, Luis G., Colección 

de leyes, decretos, reglamentos, circulares, órdenes 

y acuerdos relativos a la desamortización de los 

bienes de corporaciones civiles y religiosas y a la 

nacionalizacion de los que administraron las últi-

mas, México, Tipografía de la Oficina Impresora de 

Estampillas, 1893.

Resolución de 19 de diciembre de 1856, en Labastida, Luis G., 

Colección de leyes, decretos, reglamentos, circu-

lares, órdenes y acuerdos relativos a la desamor-



Suprema Corte de Justicia de la Nación

66

tización de los bienes de corporaciones civiles y 

religiosas y a la nacionalizacion de los que adminis-

traron las últimas, México, Tipografía de la Oficina 

Impresora de Estampillas, 1893.

SOLANO, Francisco de, Cedulario de tierras. Compilación de legis-

lación agraria colonial (1497-1820), México, UNAM, 

1984.



67

María José Rhi Sausi G.**

"sieMpre antigua y sieMpre nueva":*  

la cuestión De la tierra en la poléMica Wistano 
luis orozco-anDrés Molina enríquez (1911)

En 1911 se originó una breve pero intensa polémica entre dos 

de los considerados precursores del tema agrario en el contexto 

revolucionario. La protagonizaron Andrés Molina Enríquez, quien 

dos años antes había publicado su obra Los grandes problemas 

nacionales, y Wistano Luis Orozco, importante referente desde la 

aparición de su Legislación y jurisprudencia sobre terrenos baldíos 

en 1895. La polémica, a decir de algunos, se relacionaba con: 

...el puente entre el liberalismo hacendario y la ins

talación del liberalismo en el seno de la ideología de 

*	 	Expresión	utilizada	por	Wistano	Luis	Orozco	en	el	prólogo	de	La cuestión agraria. 
**	Departamento	de	Economía.	UAM-Azcapotzalco.
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la Revolución Mexicana, es decir, la transición entre la 

idea de que la gran propiedad podría ‘transformarse’ 

en pequeñas empresas campesinas gracias a la acción 

del mercado y del laissezfaire, y la que sostenía Molina 

Enríquez: ‘la necesidad de la fragmentación violenta 

de la propiedad grande’, regulada por un Estado fuerte 

e interventor.1

Así pues, dicha discusión abona en el camino de la recons

trucción del tema agrario en los prolegómenos de la creación del 

moderno Estado mexicano. Como guía para su análisis, propon

dremos algunos tópicos centrales: observar en ella distancias 

metodológicas, que obedecen al carácter distinto de las aproxima

ciones de cada uno de nuestros autores: jurista vs. sociólogo; la 

atención u omisión hacia el problema indígena; el papel del Estado 

en el proceso de transformación del sistema de tenencia de la tie

rra y, finalmente, el poder de la ley. En estos temas podremos ver 

encuentros ocasionales entre las visiones de ambos autores, pero 

lo ordinario será observar profundas diferencias entre planteamien

tos que tienen, sin embargo, el objetivo común de la disolución del 

latifundio en México.

1 Ibarra, Antonio et al., Historia de la cuestión agraria mexicana. T. II. La tierra y el poder, 
18001910,	México,	Siglo	XXI	Editores-Centro	de	Estudios	Agrarios	en	México,	1988.
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Así, el presente ensayo se dividirá en tres apartados. En el 

primero se ofrecerá una breve semblanza de los autores, así como 

una rápida revisión de las obras que anteceden la polémica. Pos

teriormente, un segundo apartado describirá el contexto general 

en el que dicha polémica se originó y se abocará a la síntesis de 

los postulados de ambos autores. Finalmente, la tercera sección 

ofrecerá un balance entre las muchas diferencias y las pocas pero 

profundas similitudes entre las posiciones de los dos autores a 

estudiar.

1. Los protagonistas

Andrés Molina Enríquez parecía vanagloriarse cuando escribía que 

en el debate con Wistano Luis Orozco operaba como escenario una 

pugna entre dos visiones distintas de la realidad: la del sociólogo 

(Molina Enríquez) opuesta a la del jurista (Orozco).2 Sin embargo, 

hay que empezar por decir que los dos fueron abogados con trayec

torias profesionales en ciertos puntos coincidentes.

Wistano Luis Orozco nació en 1856 en el poblado de San Cris

tóbal de la Barranca, Jalisco. Hizo sus estudios en el Seminario de 

2	 Molina	Enríquez,	Filosofía de mis ideas sobre reformas agrarias. Contestación al folleto 
del Sr. Lic. D. Wistano Luis Orozco. Las derrotas de degollado,	Guadalajara,	Imprenta	Plus	
Ultra,	1911, p. 254.
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Guadalajara y en la Escuela de Derecho de la misma ciudad, don

de obtuvo el título de abogado en 1884. Opositor al gobierno de 

Porfirio Díaz, fundó el periódico El Heraldo, desde donde combatió 

la gestión del gobernador jalisciense Francisco Tolentino, hecho 

que le significó ser procesado por el delito de sedición.3 Consi

guió fugarse de prisión y vivió en Zacatecas un tiempo, hasta que 

se estableció en San Luis Potosí, donde ejerció su profesión. En ese 

Estado se hizo cargo de diversas comisiones oficiales, como la Co

misión de Códigos del Estado y la de Magistrado Supernumerario 

del Supremo Tribunal. Se desempeñó también como litigante en 

causas de campesinos contra terratenientes. Ya trasladado a 

Guadalajara, impartió en la Escuela de Derecho las cátedras de 

economía política, derecho agrario y derecho internacional.4 Fue 

miembro del Partido Liberal, Magistrado del Supremo Tribunal de Jus

ticia de Jalisco y Gobernador provisional de Colima en la época 

obregonista.

3	 "Al	igual	que	en	tantos	estados	del	México	porfiriano,	el	localismo	había	sido	derrotado	
por	el	centralismo	porfiriano.	El	gobernador,	general	Francisco	Tolentino,	había	sido	el	
agente	que	había	actuado	contra	la	maquinaria	política	local	de	Ignacio	Vallarta.	Muchos	
jaliscienses	resentían	la	pérdida	del	control	local	sobre	la	política	del	Estado.	Orozco	se	
encontraba	entre	esos	hombres,	y	su	periódico	se	había	convertido	en	una	voz	impor
tante	en	la	oposición	al	gobierno."	Hamon,	James	L.,	y	Niblo,	Stephen	R.,	Precursores de 
la Revolución Agraria en México. Las obras de Luis Orozco y Andrés Molina Enríquez, 
México,	Secretaría	de	Educación	Pública	(SepSetentas),	1975,	pp.	31-32.	

4	 Estos	datos	biográficos	pueden	encontrarse	en	Silva	Herzog,	Jesús,	El agrarismo mexicano 
y la reforma agraria. Exposición y crítica, 2a. ed., México, Fondo de Cultura Económica, 
1964, pp.	119-120.
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Como ya se dijo, en 1895 publicó su obra de mayor tras

cendencia, Legislación y jurisprudencia sobre terrenos baldíos,5 

con la que advierte sobre los abusos practicados por las compañías 

deslindadoras ante las pequeñas propiedades y las comunidades 

indígenas. Para Oscar Cuevas Murillo, la importancia de esta obra 

radica en el hecho de que "Quince años antes de que estallara la 

revolución de 1910, el jurista jalisciense Wistano Luis Orozco […] 

dejó de manifiesto los enormes perjuicios que el latifundio aca

rreaba en términos de producción y crueldad para los esclavos 

de la tierra llamados peones".6 Para otros, "la gran contribución de 

Orozco es explicar la relación entre leyes sobre tierras promul

gadas en la Reforma y transferencias de tierras que tuvieron lugar 

en el Porfiriato".7

Posteriormente, en 1914 sale a la luz otro ensayo, Los ejidos 

de los pueblos. Exposición jurídica, en el que Orozco "estudia los sis

temas de propiedad indígena con respecto a la tierra, los despojos 

que se realizaron apoyados en las leyes de 1857 y cómo esto favo

5	 Orozco,	Wistano	Luis,	Legislación y jurisprudencia sobre terrenos baldíos, México, Im
prenta de El Tiempo,	1895.

6	 Cuevas	Murillo,	Óscar,	"Tendencias	del	derecho	agrario	en	Zacatecas	(1917-1929)",	Vínculo 
Jurídico,	México,	núm.	5,	enero-marzo	de	1991,	disponible	en:	http://www.uaz.edu.mx/
vinculo/webrvj/rev5-9.htm

7	 Hamon,	James	L.	y	Niblo,	Stephen	L.,	Precursores de la Revolución Agraria en México. Las 
obras de Wistano Luis Orozco y Andrés Molina Enríquez, op. cit.,	p.	36.	El	capítulo	II	de	
esta	obra	puede	consultarse	si	se	busca	un	resumen	del	extenso	texto	de	Orozco.
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reció la expansión de las haciendas, así como la necesidad de ser 

repartidas al triunfo de la Revolución".8 

Wistano Luis Orozco murió en 1927 en la ciudad de Guada

lajara. A diferencia de Molina Enríquez, quien merecería un gran 

reconocimiento por parte de los estudiosos de la Revolución Mexi

cana, dándole el título de precursor de la misma, "Orozco nunca 

tuvo una posición en el gobierno, a nivel nacional. Tampoco llegó 

a ser una figura activa en el desarrollo de la teoría de la reforma 

agraria en los años veinte. Parecería que los tiempos lo superaron. 

Orozco es más conocido como la primera figura del México porfi

riano que llamó la atención sobre el problema agrario".9 Es pues: 

...una autoridad en materia de tenencia de la tierra, y 

efectivamente tiene de dónde formular las tesis que 

con el tiempo se van a convertir en la fuente de inspi

ración de aquellos que al concluir el porfiriato idearon 

una nueva estructura de la propiedad rústica. Pero de 

ninguna manera puede soslayarse el profundo cono

cimiento que le dio la observancia de la legislación libe

8	 Jarquín,	María	Teresa	(coord.),	Origen y evolución de la hacienda en México: siglos XVI 
al XX,	México,	El	Colegio	Mexiquense,	Universidad	Iberoamericana-Instituto	Nacional	de	
Antropología	e	Historia,	1990,	p.	10.

9	 Hamon,	James	L.,	y	Niblo,	Stephen	R.,	Precursores de la Revolución Agraria en México. 
Las obras de Luis Orozco y Andrés Molina Enríquez, op. cit., p. 35.
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ral, particularmente de aquellas que experimentó en 

resultados como litigante.10 

Andrés Molina Enríquez nació en Jilotepec, Estado de México, 

en 1866. Se tituló de abogado en 1901 en el Instituto Científico y 

Literario de Toluca. Trabajó como Juez de Letras y notario en diver

sas poblaciones de su Estado natal, como Sultepec, El Oro, Jilotepec, 

Tlalnepantla y Texcoco. Su libro Los grandes problemas nacionales 

fue publicado como una serie de artículos aislados en el periódico 

El Tiempo, hasta aparecer como obra integral en 1909 gracias a los 

auspicios del general Bernardo Reyes.11 El libro, denso en su ar

gumentación e inconsistente en varios de sus pasajes, bien puede 

ser considerado como la "carta de navegación"12 de la Revolución 

Mexicana, por lo menos en lo referente a la cuestión de la tierra. 

En efecto, se trata de una verdadera agenda política que al tiempo 

que señala los vicios, propone estrategias para enfrentarlos. 

10	Cuevas	Murillo,	Óscar,	"La	reforma	liberal	en	materia	de	propiedad,	según	Wistano	Luis	
Orozco	y	Andrés	Molina	Enríquez",	Anuario Mexicano de Historia del derecho, México, 
UNAM, vol.	XX,	2008, p.122,	disponible	en:	http://www.juridicas.unam.mx/publica/
librev/rev/hisder/cont/20/cnt/cnt5.pdf

11	Al	respecto,	puede	leerse	en	Basave	Benítez,	Agustín	(comp.),	Andrés Molina Enríquez: 
con la Revolución a cuestas, México, Fondo de Cultura Económica, 2002, p. 14: "…como 
muchos	otros	intelectuales	marginados	por	el	grupo	científico,	[Molina	Enríquez]	deci
dió	dar	su	apoyo	a	Bernardo	Reyes	como	eventual	sucesor	de	Díaz,	empresa	a	 la	que	
dedicó	buena	parte	de	sus	esfuerzos	y	de	la	que	recibió	el	beneficio	de	que	su	obra	
cumbre, Los grandes problemas nacionales	 (1909),	 fuera	publicada	gracias	 a	 los	 aus-
picios del general."

12 Véase Carvallo Robledo, Ismael, "Cien años de Los grandes problemas nacionales de Andrés 
Molina	Enríquez",	Catoblepas. Revista crítica del presente, núm.	86,	abril	de	2009.
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El libro ha sido etiquetado, por lo menos, de dos diversas 

formas. Desde un enfoque teleológico, es visto, junto con La suce-

sión presidencial en 1910, publicado por Francisco I. Madero en el 

mismo año de 1909, como un ensayo visionario que logra predecir 

lo que vendrá; uno veía los defectos de un sistema político fincado 

en el autoritarismo, el otro señalaba las cuestiones materiales que 

derivarían, inevitablemente, en un grave conflicto social. Las dos 

obras son, pues, fuente preferida por muchos para dar con las cau

sas del estallido revolucionario de 1910. Si se agrega el dato de 

que muchos de los folletos y manifiestos suscritos por los herma

nos Flores Magón o por Díaz Soto y Gama se basaron en investi

gaciones sobre la estructura agraria y en interpretaciones como la 

de Molina Enríquez, la versión se fortalece para afirmar que este 

autor debía ostentar el título de verdadero precursor de la Revo

lución Mexicana. 

Un enfoque más moderado, tal vez más académico, ubica 

a Los grandes problemas nacionales junto a la obra ya citada de 

Wistano Luis Orozco, para definir a sus autores como los padres 

ideológicos de las normas reguladoras de la propiedad emitidas a 

partir de 1915. Desde esta visión, Molina Enríquez no sólo es un 

sociólogo que diagnostica y revela la magnitud y complejidad de la 

cuestión agraria en México, sino un estudioso que proporciona a 

la clase gobernante posrevolucionaria los instrumentos teóricos para 

construir el andamiaje legal de la propiedad agraria. 
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En 1911, Molina Enríquez fue encarcelado por León de la 

Barra tras la promulgación de su Plan de Texcoco. Sobre este plan, 

Agustín Basave señala que:

…El proyecto de subversión era tan revolucionario como 

romántico. Desconocía los gobiernos federal y estata

les, suspendía el orden constitucional, otorgando pro

visionalmente a su propio autor los poderes legislativo 

y ejecutivo, y ponía en vigor cinco decretos reveladores 

del pensamiento moliniano: sobre el fraccionamiento de 

las grandes propiedades, sobre la libertad de importa

ción y exportación de cereales, sobre la protección y 

gradual disolución de rancherías, pueblos y tribus, so

bre la supresión de jefes políticos y sobre la regulación 

del salario o jornal.13 

Pocos años después, en 1915, es invitado por Venustiano 

Carranza a integrar la Comisión Nacional Agraria, donde promue

ve y colabora en la redacción del artículo 27 constitucional. Molina 

Enríquez fue también editor del periódico mexiquense La Hormiga, 

el autor de La Reforma y Juárez (ensayo premiado en el Concurso 

13	Basave	Benítez,	Agustín	(comp.),	Andrés Molina Enriquez: con la Revolución a cuestas, 
op. cit., p. 46. Puede encontrarse más información sobre el plan en Funes, Patricia, Salvar 
la nación: Intelectuales, cultura y política en los años veinte latinoamericanos,	Argentina,	
Prometeo, 2006.
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Literario convocado por la Comisión Nacional del Centenario en 1906), 

autor también de la magna obra La revolución agraria en México 

(1936), así como articulista de El Popular durante los últimos años 

del cardenismo. También se desempeñó como investigador en el 

Museo Nacional. Murió en 1940.

Como resultará fácil deducir, hay más coincidencias que dis

tancias entre las trayectorias de nuestros dos autores. Se trata de 

dos personajes que, desde la trinchera editorial, fijaron una posición 

política opuesta al régimen de Díaz. Dos personajes que, venidos 

de una formación jurídica similar, deciden incorporarse al servicio 

público una vez consumada la Revolución y que:

…No sólo crecieron en tiempos de la reforma sino que 

también se formaron como abogados en un clima uni

versitario en donde las transformaciones igualmente 

alcanzaban la manera que hasta entonces se tenía para 

formar a los jurisconsultos; fueron testigos de nuevos 

debates, nuevas disciplinas del derecho y de la puesta 

en vigor de nuevas leyes en las que encontramos aque

llas que trastocaron la cuestión agraria nacional.14 

14	Cuevas	Murillo,	Óscar,	"La	reforma	liberal	en	materia	de	propiedad,	según	Wistano	Luis	
Orozco	y	Andrés	Molina	Enríquez",	op. cit.,	p.	98.	
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2. La polémica

Cuesta pensar en un debate entre dos autores, para los cuales 

hubo siempre un orden jerárquico claro. Para nadie quedaba duda, 

mucho menos para los protagonistas de este trabajo, que Orozco 

venía antes que Molina Enríquez. Sobre todo para 1911, cuando el 

segundo, por obvias razones, no podía ser considerado aun precur

sor de la Revolución Mexicana. Tanto el propio Molina Enríquez como 

estudiosos posteriores reconocen que las ideas de Wistano Luis 

Orozco:

…pasaron casi íntegras a las sucesivas generaciones 

de los revolucionarios tales como los liberales en su 

programa de 1906, y del pensamiento de quien se ha 

considerado como uno de los principales ideólogos de 

la Revolución Mexicana, don Andrés Molina Enríquez, 

quien se apropió casi literalmente de este pensamiento 

en su obra fundamental Los grandes problemas na-

cionales.15

Con todo y esto, y aceptando el propio Molina Enríquez la gran 

impronta que Legislación y jurisprudencia sobre terrenos baldíos 

15	Cuevas	Murillo,	 Óscar,	 "Tendencias	 del	 derecho	 agrario	 en	 Zacatecas	 (1917-1929)",	
Vínculo jurídico, op. cit.
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había dejado en Los grandes problemas nacionales, la polémica da 

cuenta de profundas distancias entre estos dos pensadores. La cues

tión inicia el 5 de agosto de 1911, cuando ve la luz pública el folleto 

firmado por Wistano Luis Orozco bajo el título La cuestión agraria.16 

Orozco inicia su ensayo recordando al lector que "la Revolu

ción de San Luis Potosí" ofreció como una de sus promesas más 

importantes el fraccionamiento de la gran propiedad y con ello, la 

reparación de una "de las más grandes injusticias".17 Y fijaba rápi

damente su posición al señalar que, creyente en la propiedad 

privada "inviolable y absoluta", consideraba que:

…Siendo, pues, un hecho innegable que los hombres 

cultivan las tierras que tienen a la mano, sobre todo, 

las que les pertenecen en propiedad, sean buenas o 

malas, se deduce necesariamente que cuanto mejor 

repartida esté la propiedad agraria, mejor cultivado 

estará nuestro suelo y mayores aumentos tendrán la 

riqueza pública y el bienestar de la generalidad.18

16	Publicado	en	Guadalajara,	Tipografía	de	"El	Regional",	1911	(Colección	de	folletos	para	
la	historia	de	la	Revolución	Mexicana,	dirigida	por	Jesús	Silva	Herzog),	México,	Instituto	
Mexicano	de	Investigaciones	Económicas,	1960.	En	este	trabajo	se	citará	el	facsímil	que	
se incluye en el volumen I de La cuestión de la tierra,	pp.	193	a	229.

17 Ibidem,	p.	197.
18 Ibidem, p. 204.
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Para probar su teoría, la que indicaba que a mejor repar

tición de la tierra correspondía un mejor aprovechamiento de la 

misma, Orozco presentaba a sus lectores ejemplos específicos del 

Estado de Zacatecas. Jerez, no cabía duda para el autor, resultaba 

mejor y más rico porque "todas las tierras de su fértil valle y todas 

las tierras montañosas que lo circundan por el Este y Noreste es

tán distribuidas lo menos entre 2,000 propietarios".19 En cambio, 

en Fresnillo y otros poblados al norte de Zacatecas, podían verse 

"todas las maldiciones que nuestro feudalismo rural puede atraer 

sobre las sociedades que tiraniza".20 Emprendió entonces: 

…el contraste de la organización sociológica de las dos 

ciudades, Jerez y Villanueva, Zacatecas. Jerez estaba 

rodeada de pequeñas granjas y poblados indígenas. Era 

relativamente próspera y progresista. Había en la ciudad 

una vida cultural naciente y el futuro parecía aceptable. 

El contraste con Villanueva no podía ser mayor. Esa 

ciudad, rodeada de seis grandes haciendas, era tremen

damente pobre. La población se encontraba esclavi

zada, tanto psicológica como económicamente. Había 

para los habitantes pocas oportunidades. El comercio 

estaba restringido. La población parecía oprimida y 

no existía en la ciudad vida cultural. Para Orozco, las 

19 Ibidem, p. 210.
20 Ibidem, p. 211.
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diferencias formas de tenencia de la tierra daban 

razón del contraste. Esto influyó en su pensamiento y 

dirigió su atención hacia los aspectos legales del pro

blema.21

Otras observaciones, que lo llevaron al mismo tipo de con

clusiones, se centraban en los Departamentos de Ameca y Cocula 

en el Quinto Cantón de Jalisco.

Una vez aclarada su posición, Orozco se ocupa de deslindar

se de otras aproximaciones a la cuestión de la tierra al afirmar que 

"Por una propiedad bien repartida […] no entendemos una pulve

rización de la tierra en manos de miríadas de propietarios; mucho 

menos hemos entendido por esto el sueño de algunos socialistas, 

que imaginan el repartimiento universal de lotes iguales entre to

dos los hombres".22 Había que considerar que:

…en esta materia es imposible dar una regla absoluta 

y constante.

Hay necesidad de atender a multitud de circunstan

cias especiales en cada zona. La densidad de población, 

21	Hamon,	James	y	Niblo,	Stephen	R.,	Precursores de la Revolución Agraria en México. Las 
obras de Luis Orozco y Andrés Molina Enríquez, op. cit., pp. 3233.

22	Orozco,	Wistano	Luis,	La cuestión agraria, op. cit., pp. 213214.



Derecho y Justicia en la Revolución Mexicana: 1910-1940

81

la calidad de las tierras, el carácter, aptitud y capitales 

circulantes de los propietarios; la mayor o menor proxi

midad de los centros de consumo; la facilidad y bara

tura de los transportes, etc., etc.23

Así pues, atendiendo a las condiciones del país en ese mo

mento, Orozco proponía una regla "esencialmente rectificable" de 

distribución territorial, que consistía en dos caballerías de tierra como 

mínimo a cinco sitios de ganado como máximo.24 Estas extensiones, 

como el mismo Orozco lo reconocía, quedaban "todavía dentro de 

la esfera de lo que los economistas llaman GRANDE PROPIEDAD".25

Aproximadamente veinticinco páginas después de iniciada 

la digresión de Orozco sobre el reparto agrario, dan comienzo sus 

críticas con respecto a las propuestas de Molina Enríquez.26 Una 

de las primeras se refiere a la fe depositada por Molina Enríquez al 

poder transformador de la colonización extranjera, aunque Orozco 

no se detiene demasiado en el punto.27 En cambio, el asunto del 

23 Idem.
24	En	Silva	Herzog,	Jesús,	El agrarismo mexicano y la reforma agraria. Exposición y crítica, 

op. cit.,	p.	170.	Puede	encontrarse	la	equivalencia	de	dichas	medidas:	"una	caballería	es	
igual	a	43	hectáreas	y	un	sitio	mayor	equivale	a	1,755	hectáreas".

25 Idem. Mayúsculas en el original.
26	Es	importante	señalar	aquí	que	la	discusión	de	Orozco	se	centra	en	los	dos	proyectos	
de	ley	incluidos	por	Molina	Enríquez	en	Los grandes problemas nacionales,	más	que	en	
dicha	obra	en	sí.

27	Si	bien	aquí	no	merece	gran	parte	de	su	atención,	en	Legislación y jurisprudencia sobre 
terrenos baldíos	sí	está	presente	un	análisis	de	los	peligros	que	ésta	conllevaba.	Véase	
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papel que debe darse al Estado como protagonista en el proceso 

de fraccionamiento y repartición de las tierras ocupa un lugar de 

relevancia. Para Orozco "la intervención del Gobierno en el fraccio

namiento de esas heredades y venta de parcelas, sería contraria 

a los principios más rudimentarios de la Economía Política y de 

una buena Administración Pública", dado que "El Dios Estado, el 

Estado Tutor, el Estado Administrador Doméstico, es un delirio con

denado por la ciencia y relegado a los manicomios de la Historia".28 

A este respecto, James L. Hamon y Stephen R. Niblo hacen notar 

que Orozco se opuso a la posición de Francisco Villa "de que las 

autoridades locales debían actuar para dividir las grandes pro

piedades".29 Jesús Silva Herzog, por su parte, llama la atención 

sobre el hecho de que esta postura de Orozco se relaciona direc

tamente con su filiación liberal, que le hace ver en la reducción del 

papel del Estado el camino correcto para las transformaciones 

económicas.30

Tal discusión lo remite irremediablemente al asunto de la utili

dad pública, concepto que Orozco cuestiona severamente tomando 

Hamon,	James	L.,	y	Niblo,	Stephen	R.,	Precursores de la Revolución Agraria en México. 
Las obras de Luis Orozco y Andrés Molina Enríquez, op. cit., p. 56.

28	Orozco,	Wistano	Luis,	La cuestión agraria, op. cit., p. 223.
29	Hamon,	James	L.,	y	Niblo,	Stephen	R.,	Precursores de la Revolución Agraria en México. 

Las obras de Luis Orozco	y	Andrés	Molina	Enríquez,	op. cit., p. 33.
30	Silva	Herzog,	Jesús,	El agrarismo mexicano y la Reforma Agraria. Exposición y crítica, 

op. cit. 
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como referencia explícita el artículo 27 de la Constitución de 1857. 

En efecto, afirma que "entendido este texto con semejante ampli

tud, no habría nada seguro para su dueño en la República".31 Y es 

entonces cuando Orozco arriba al quid de su debate con Molina 

Enríquez cuando señala que "La transformación del estado morboso 

que guarda hoy la propiedad agraria en otro estado saludable y 

próspero debe venir, pues, no tanto de la acción directa de la ley, como 

de las fuerzas productoras del país, de una revolución económica".32

En este ideal de Orozco, opuesto al de Molina Enríquez, quien 

veía en el poder del Estado la única capacidad transformadora en 

materia de propiedad agraria, el Estado tendría injerencia estimu

lando la transformación, pero no imponiéndola desde la ley. En su 

esquema se contemplaba un plan de acción descrito en once pun

tos, en el cual quedaba claro que el "poder soberano" tendría que 

actuar centrándose en la cuestión impositiva, instrumento privile

giado para animar y hacer avanzar la reforma necesaria. Su esfera 

de acción debía limitarse de esa forma puesto que:

…El gobierno supremo no puede lanzarse a una 

aventura socialista, decretando un acompasado re

31	Orozco,	Wistano	Luis,	La cuestión agraria, op. cit.,	p.	223.	Sobre	el	tema	de	la	utilidad	
pública	en	la	polémica	Orozco-Molina	Enríquez,	puede	verse	Silva	Herzog,	Jesús,	El agra
rismo mexicano y la Reforma Agraria. Exposición y crítica, op. cit., pp. 170171.

32	Orozco,	Wistano	Luis,	La cuestión agraria, op. cit.,	p.	225.	Las	cursivas	son	mías.
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partimiento de la propiedad agraria en parcelas de 

extensión determinada […] porque el derecho de pro

piedad es uno de los principios externos en que des

cansa el orden social, y ninguno de estos principios 

puede violarse sin empujar al pueblo al caos y a la 

noche.33

La manera de acotar la intervención del poder público en 

la tarea de desmoronar el "feudalismo rural" que la nación expe

rimentaba, era usar la ley sin atropellar el derecho de propiedad de 

sus habitantes.34 

El post scriptum del folleto de Orozco se centraba en señalar 

la indefensión jurídica del trabajador agrícola, las injusticias inhe

33 Ibidem, p. 226. Estas estrategias son en realidad una reiteración de las expuestas en 
Legislación y jurisprudencia sobre terrenos baldíos.

34 Los cinco medios directos de provocar la transformación sin violentar la ley eran, a decir 
de	Orozco,	las	siguientes:	"1.	Fraccionar	y	poner	en	venta	todos	los	terrenos	de	propiedad	
nacional	que	no	sean	necesarios	para	servicios	públicos.	2.	Fraccionar	e	 igualmente	
poner	en	venta	todos	los	terrenos	que	vengan	a	su	poder	por	disecación	de	los	lagos,	por	
herencia,	legado	u	otro	título	cualquiera.	3.	Decretar	su	derecho	al	tanto	para	adquirir	
en	propiedad	todas	las	tierras	que	se	saquen	a	remate	en	todos	los	Tribunales	y	oficinas	
hacendarias	de	la	República;	y	fraccionar	en	seguida	y	ofrecer	en	venta	las	parcelas	de	
las	tierras	así	adquiridas.	4.	Decretar	igualmente	su	derecho	al	tanto	en	todas	las	eje-
cuciones,	acciones	en	pago	o	adjudicaciones	de	tierra	hechas	a	todos	los	bancos	de	la	
República,	sea	cual	fuera	su	denominación	u	objeto;	y	proceder	luego	al	fraccionamiento	
y	venta	en	lotes	de	las	tierras	así	adquiridas.	5.	Comprar	grandes	haciendas	en	precios	y	
condiciones	favorables;	y	lo	mismo	que	en	los	casos	anteriores,	fraccionarlas	y	poner	a	la	
venta las parcelas obtenidas del fraccionamiento." Ibidem, pp. 226227.
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rentes a las tiendas de raya, etcétera. Cerraba con un apéndice 

titulado "De los títulos de propiedad y modo de aprovechar la tierra 

en el Imperio de los Mexica antes de la Conquista".

Tres meses después de la publicación del opúsculo de Orozco, 

Molina Enríquez da a conocer su muy breve respuesta. Firmada en 

la Penitenciaría de México el 30 de octubre de 1911, la Filosofía de 

mis ideas sobre Reformas Agrarias. Contestación al folleto del Sr. 

Lic. D. Wistano Luis Orozco. Las derrotas de Degollado, fue publi

cada por la Imprenta Plus Ultra de Guadalajara.35

Como ya se dijo, las propuestas de Molina Enríquez critica

das por Orozco provenían en lo particular de unos proyectos de ley 

sobre la materia, esbozados en Los grandes problemas nacionales 

pero publicados en una versión más afinada en el periódico El País. 

Desde el inicio de su contestación, Molina Enríquez afirma que "me 

atribuyen y me combaten, opiniones que ni he profesado ni creo 

haber expuesto jamás".36 Así pues, a lo largo de la respuesta será 

ése el tono que prevalezca: no un reconocimiento directo de sus 

distancias —ideológicas y metodológicas con respecto a Orozco— 

si no un lamentarse de que sus propuestas no hayan sido leídas 

35	Como	el	folleto	de	Orozco,	 la	respuesta	de	Molina	Enríquez	también	se	 incluye	en	el	
volumen citado de La cuestión de la tierra, pp. 245263. 

36	Molina	Enríquez,	Andrés,	Filosofía de mis ideas sobre reformas agrarias. Contestación 
al folleto del Sr. Lic. D. Wistano Luis Orozco. Las derrotas del Degollado, op. cit., p. 247.
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con atención, prestándose así a malos entendidos. Intentando que 

sean dejadas atrás, Molina Enríquez se ocupa de contextualizar los 

dos proyectos que se le criticaban. Ambos, dice el autor, fueron 

anexos de un artículo dirigido a Francisco I. Madero para llamar 

su atención sobre el hecho de que la Revolución de San Luis com

partía con la de Ayutla el haber nacido "del deseo de urgentes 

reformas de carácter esencialmente agrario, reclamadas por impe

riosas necesidades de las clases bajas de la población nacional".37 

Hay que decir aquí que desde Los grandes problemas nacionales, 

Molina Enríquez venía insistiendo en la importancia de Ayutla 

como una síntesis histórica de gran trascendencia, momento único 

en que logran empatarse los intereses de todas y cada una de las 

variantes mestizas, para dar inicio a una preponderancia nacio

nal que este grupo no abandonará más.38 Con Ayutla se inaugura 

un periodo que Molina Enríquez llamará de transición, superada la 

desintegración que significó el proceso independentista y pre

parando el terreno para una época de integración, coincidente en 

fechas y formas con lo que hoy llamamos Porfiriato.

Volviendo al objeto de la polémica, como artículo, se trató de 

un trabajo mutilado por los editores del periódico católico El País,39 

37 Ibidem, p. 251.
38	Véase	Molina	Enríquez,	Andrés,	Los grandes problemas nacionales, op. cit.,	pp.	42-49.
39	Es	de	notar	que,	tanto	El Tiempo,	órgano	que	dio	a	conocer	los	ensayos	que	luego	con
formarían	 la	obra	Los grandes problemas nacionales, como El País fueran periódicos 
católicos.	El	primero	era	asociado	comúnmente	a	un	grupo	preciso	de	la	élite	porfiriana,	
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quienes no sólo cambiaron los títulos de los proyectos de ley, sino que 

sólo publicaron el cuerpo del artículo para dejar que en La Voz de 

Juárez aparecieran finalmente los anexos.

Tras estas aclaraciones, Molina Enríquez entraba en la que 

será la única materia de su respuesta: la de descalificar cualquier 

intento de transformación gradual, entendido aquí el principio de 

la revolución económica paulatina defendido por Orozco, afir

mando que la estructura de propiedad "[…] en ningún pueblo de 

la tierra y en ningún estado evolutivo de la humanidad, ha desa

parecido por virtud de una progresiva modificación: siempre, 

absolutamente siempre, ha desaparecido por la acción violenta de 

una revolución sangrienta e implacable".40 La "brusca fragmenta

ción" de la gran propiedad era lo urgente. Los medios de producirla, 

"pueden ser los míos u otros […]. Lo principal es […] abrir el surco 

que la corriente misma después, formará el cauce".41 Hay quien dice 

y vinculado después con el movimiento del catolicismo social, para algunos considerado 
uno de los verdaderos precursores de la Revolución Mexicana, al señalar los vicios de la 
política	tuxtepecana	y	su	conversión	en	un	régimen	de	beneficios	selectivos,	así	como	
opresor	de	las	clases	trabajadoras.	Es	frecuente	escuchar	versiones	que	ubican	a	Molina	
Enríquez	como	masón,	por	lo	que	sería	muy	aventurado	señalar	aquí,	que	más	que	servir	
a	la	causa	reyista,	abonaba	con	su	obra	a	la	crítica	proveniente	de	un	catolicismo	preo
cupado	por	lo	social,	pero	no	deja	de	llamar	la	atención	su	cercanía	con	periódicos	como	
los antes mencionados.

40	Molina	Enríquez,	Andrés,	Filosofía de mis ideas sobre reformas agrarias. Contestación al 
folleto del Sr. Lic. D. Wistano Luis Orozco. Las derrotas del Degollado, op. cit., p. 255.

41 Ibidem,	p.	258.
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que ésta será precisamente la más grande falla de Molina Enríquez, 

es decir, el problema de la realización práctica de sus propuestas.42

3. Los grandes temas

Resulta difícil aprehender la importancia de la polémica sostenida 

entre Orozco y Molina Enríquez sin considerar las dos grandes obras 

de las que parte. El folleto de La cuestión agraria es apenas un 

breve esbozo de las discusiones de fondo que pueden rastrearse 

al conocer ambos textos. Lo mismo ocurre con el folleto firmado por 

Molina Enríquez. Por ello, en el siguiente comentario se harán refe

rencias a las obras ya clásicas con el fin de contextualizar y dotar de 

mayor profundidad a una discusión que sin ellas, parece meramen

te circunstancial y acotada a unos cuantos detalles de operación.

Ha quedado ya claro que para Molina Enríquez la urgencia 

estaba antes que los pormenores de la estrategia, mientras que 

Orozco confiaba en que fueran las fuerzas económicas las que natu

ralmente y con ayuda discreta del Estado, acomodaran con justicia 

la estructura territorial. Molina Enríquez no se detenía a detallar el 

rol que el Estado tendría que jugar en este cambio violento, pero 

no necesitaba decirlo, dado que desde la publicación de su obra en 

42	Silva	Herzog,	Jesús,	El agrarismo mexicano y la reforma agraria. Exposición y crítica, 
op. cit., p. 173.
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1909 había quedado muy claro que le atribuía un papel central 

tanto al Estado como a su principal instrumento de acción: la ley. 

La ley como motor de transformación será para Molina Enríquez 

tan importante como lo había sido para el proyecto liberal de me

diados de siglo. La diferencia consistía, en este caso, en hacer notar 

a los hombres de poder que la ley se había usado a beneficio de 

unos cuantos y que su posterior diseño tendría que abrigar un 

espíritu superior que favoreciera la cohesión social. 

La cantidad de ediciones oficiales de la obra de Molina Enrí

quez, tanto a cargo del Partido Revolucionario Institucional como 

del gobierno de su Estado natal, el Estado de México, son prueba de 

que, por lo menos hasta finales de la década de 1980, sus plan

teamientos fueron un patrimonio discursivo altamente valorado. 

Se podría entonces insistir en el papel de esta obra como ins

trumento legitimador del Estado posrevolucionario, que ya sea por 

razones pragmáticas o por convicciones políticas, incluyó en su altar 

nacional a los postulados agraristas de Molina Enríquez. Si tal como 

lo sostiene Emilio H. Kourí se trató de lo primero,43 lo cierto es que 

Los grandes problemas nacionales encontró una versión perdura

ble en el Plan Sexenal de Cárdenas, quien llevaría —adaptaría— el 

análisis moliniano hasta sus últimas consecuencias.

43	Kourí,	Emilio	H.,	"Interpreting	the	Expropriation	of	Indian	Pueblo	Lands	in	Porfirian	Mexico":	
The	Unexamined	Legacies	of	Andrés	Molina	Enríquez",	en	Hispanic American Historical 
Review,	Duke	University	Press,	vol.	82,	núm.	1,	2002,	pp.	69-117.	
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La idea de asociar los postulados molinianos con el fortale

cimiento del Estado posrevolucionario puede verse claramente 

en la siguiente cita, que va incluso más lejos, al relacionarlo con 

la construcción de uno de los elementos más característicos de la 

posrevolución:

…En México, el pensamiento corporativo se gestó, como 

la mayor parte de las tendencias ideológicas que aca

baron hegemonizando a la Revolución, al calor de la 

crítica a la propiedad privada de la tierra y de la vin

dicación del Estado como "propietario" de la Nación. 

Maduró con Wistano Luis Orozco y se consagró en la 

obra de Molina Enríquez, que previó la posibilidad de 

instaurar una "economía mixta" mitad mercado, mitad 

Estado.44

Una afirmación como la anterior podría causar recelo si se 

consideran las profundas diferencias, argumentativas y operativas, 

entre nuestros dos autores. Pero logra conciliarse si se recuerda que 

la obra de Orozco: 

…En su calidad de exposición importante, en oposición 

a la organización agraria del sistema porfiriano, […] le 

44 Ibarra, Antonio et al., Historia de la cuestión agraria mexicana. T. II. La tierra y el poder, 
18001910, op. cit., p.	298.
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dio médula a una generación de abogados y políticos 

que se oponían a la dictadura porfiriana. El hecho de que 

se haya apartado, temeroso de las últimas consecuen

cias de su propia obra, no debería desplazarlo de su 

papel como primer oponente claro del latifundismo en 

el México porfiriano.45

Otra diferencia sustancial entre los dos autores que nos ocu

pan es la atención puesta en el tema racial para el análisis de la 

cuestión de la tierra. Es por muchos conocido el énfasis puesto en 

Los grandes problemas nacionales al problema étnico, en donde el 

mestizo era visto como la fuerza propulsora del cambio en diversos 

ámbitos de la realidad nacional:

…El nacimiento de todos los mestizos dentro del terri

torio nacional, su igual régimen de vida en el mismo 

medio y en la misma condición de desheredados ansio

sos del modesto bienestar que han podido tener a la 

vista, la reducción de su actividad a los horizontes de su 

propio país, y el deseo común de ascender a las capas 

superiores, les han dado una unidad completa de vida, 

de desarrollo, de deseos de satisfacción, de propósitos 

45	Hamon,	James	L.,	y	Niblo,	Stephen	R.,	Precursores de la Revolución Agraria en México. 
Las obras de Luis Orozco y Andrés Molina Enríquez, op. cit., p. 65.



Suprema Corte de Justicia de la Nación

92

de conducta y de aspiraciones de perfeccionamiento. 

Todas las circunstancias de unidad antes expresadas, se 

componen y traducen en un firme, ardiente y resuelto 

amor patrio.46

Orozco, por su parte, no centraba el problema en un asunto de 

salvación nacional vía la fuerza predominante de una de las razas 

del país, sino en dar con los mecanismos económicos adecuados 

para que la estructura de gran propiedad que prevalecía enton ces 

se diluyera en manos de más —en número y en racionalidad eco

nómica, sin dar descripciones étnicas— para el beneficio de todos. 

Otra diferencia importante es la que se refiere a la cuestión 

indígena. Mientras que para Orozco "la reivindicación de tierras de 

comunidad no presenta dificultades graves, porque las tierras adju

dicadas a los indígenas son todas de poca extensión y casi todas 

de mala calidad".47 En su Legislación y jurisprudencia sobre terre-

nos baldíos, Orozco expuso una visión desencantada sobre el 

problema de la propiedad de comunidades indígenas, tomando en 

cuenta que:

…La doctrina Vallarta, enunciada primeramente en 

1879 por la Suprema Corte, había aplicado la lógica del 

46	Molina	Enríquez,	Andrés,	Los grandes problemas nacionales, op. cit., p. 307.
47	Orozco,	Wistano	Luis,	La cuestión agraria, op. cit.,	p.197.
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ataque liberal sobre las corporaciones civiles, como se 

llamaba a las comunidades indígenas, hasta el punto 

de negar el derecho de los pueblos a apelar a las Cortes. 

En 1894, hubo un ligero cambio en la ley. La ley otorgó 

el derecho de personería legal a los ayuntamientos de 

México. Quizás la cláusula fue un intento por mitigar el 

impacto total de la provisión. Sin embargo, Orozco no 

creyó que ése fuera el caso. Como él lo expresó, las 

funciones municipales por medio de las cuales la propie

dad era transferida a miembros individuales de un ejido; 

eran llevadas a cabo por individuos que no simpatiza

ban con los intereses de las comunidades en proteger 

sus tierras.48

Para Molina Enríquez era prioritario resolver los defectos de 

los derechos territoriales en los pueblos de indígenas y ante ese obje

tivo se mostraba mucho más optimista —algunos autores encon

trarían ahí su romanticismo—. A decir del autor, lo primero a tomar 

en consideración era el error en el que se había incurrido en el 

proceso reformador de la propiedad de mediados del siglo XIX al con

siderar a los pueblos indígenas como una realidad unívoca. En Los 

grandes problemas nacionales, Molina Enríquez se detenía a ilustrar 

48	Hamon,	James	L.,	y	Niblo,	Stephen	R.,	Precursores de la Revolución Agraria en México, 
op. cit., p. 54. Cursivas en el original.
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las diferencias y proponía, para cada tipo de propiedad comunal, 

una solución específica:

…En unos y otros, se favorecerá la formación de la 

comunidad, restableciendo la organización simple y 

de fácil funcionamiento a que están acostumbrados, 

reglamentándola de tal modo que la autoridad que se 

elija o nombre como cabeza de esa organización, sea 

rigurosamente obedecida para que ella sea el núcleo 

en torno del cual se formó el interés común: se procu

rará el plantío y la propagación de las plantas de alimen

tación que no requieran cultivo, o que lo requieran muy 

rudimentario: se enseñará a los indígenas a buscar 

los aprovechamientos naturales del terreno y a hacer 

comercio de ellos, como la leña, el tequexquite, la cal, 

etc.; y cuando estén acostumbrados a ese modo de 

vivir, se les irá creando poco a poco la noción de pose

sión individual, lo cual no será difícil mediante un poco 

de cuidado y una reglamentación hábil.49

En este sentido, es evidente el carácter paternalista de la 

estrategia de Molina Enríquez; en ella debía aceptarse de entrada 

49	Molina	Enríquez,	Andrés,	Los grandes problemas nacionales, op. cit., p.117.
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el "atraso evolutivo" y no la ignorancia como el factor explicativo 

central de la situación de los indígenas. La solución estaba en la ley 

y ésta debía plantearse teniendo en mente un proceso gradual de 

apropiación de una noción avanzada de propiedad por parte de los 

grupos indígenas, para llegar finalmente a la tan ansiada "ele

vación de la propiedad comunal a la propiedad privada".50 Como 

puede observarse, fue un tiempo más tarde que este autor empe

zaría a insistir en la inevitabilidad del cambio violento. Sus pri

meras propuestas, no cabe duda, daban la razón a Orozco en el 

sentido gradual de las transformaciones necesarias. 

Un encuentro más, ausente en la polémica pero fácilmente 

documentable a partir de las dos principales obras de estos autores, 

es la visión compartida ante el proceso desamortizador de media

dos del siglo XIX. El peso innegable de la tradición liberal en el 

desarrollo de los postulados sociológicos de Molina Enríquez cobra 

un sentido más profundo si se observa su interpretación sobre la 

reforma liberal en materia de propiedad como un momento de 

intenciones transformadoras que cosechan efectos perversos. Pero 

sin duda, es Orozco "el primero en condenar la Ley Lerdo de 1856, 

por haber despojado a los pueblos indígenas de la seguridad que 

les daba la tenencia comunal de la tierra y por promover una dis

50 Ibidem, p. 121.
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tribución forzada de títulos individuales de propiedad, sistema que 

pronto condujo a una pérdida generalizada de la tierra".51

Sin embargo, no cabe duda de que es Molina Enríquez quien 

se convierte, con respecto a la historia liberal, en un "revisionista 

radical".52 Este revisionismo establece una nueva manera de leer 

el pasado inmediato para los contemporáneos de Molina Enríquez 

y una directriz para los historiadores de las décadas posteriores.

Un punto más a resaltar es la visión de cada uno de los 

autores frente a la legislación colonial en materia de tierras. Para 

Molina Enríquez, resultaba cierta su eficacia en materia de control 

de los derechos de propiedad en la Nueva España. En efecto, ante 

los ataques frente al artículo 27 de la Constitución de 1917 por 

ser considerado como una traducción comunista de los postulados 

de la Revolución, Molina Enríquez respondía que "simplemente res

tituía a la nación y al Estado de los derechos reales que una vez 

había gozado la corona española".53 En cambio, en Orozco es fácil 

percibir un claro escepticismo con respecto al cumplimiento de 

dichas leyes. Desde su punto de vista, ni en la Colonia, ni en las 

51	Brading,	David,	 "Darwinismo	 social	 e	 idealismo	 romántico.	Andrés	Molina	 Enríquez	 y	
José	Vasconcelos	en	la	Revolución	Mexicana",	en	Mito y profecía en la historia de México, 
México, Vuelta,	1994,	p.	21.

52 Ibidem, p. 24.
53 Idem. 
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primeras décadas de vida independiente, ni en el tiempo de la 

Reforma, las leyes sirvieron para estructurar la propiedad de for

ma justa. 

Un último comentario debe remitir a las distancias metodo

lógicas que separan a Orozco y a Molina Enríquez. Por la también 

distinta naturaleza de sus obras, el segundo se muestra constante

mente empeñado en presentar "apuntes científicos" de cada asunto 

a tratar. Esto podría evidenciar una cercanía más clara con un evo

lucionismo del que Orozco no parece dar cuenta. Su preocupación 

se centra en explicar la transformación de las leyes, alejándose de 

la visión estática de muchos de los juristas de su época. Ver la ley 

como un asunto humano en constante movimiento parece ser una 

de sus principales directrices. 

Sin embargo, y a pesar de esta directriz de Orozco, es indu

dable que es Molina Enríquez para quien el análisis social ocupa 

un papel más relevante. Su insistencia en tipificar a los actores so

ciales y económicos atendiendo a su entorno natural, a su perte

nencia a un grupo étnico, etc., contrasta con las apreciaciones de 

carácter más general de Orozco. El criollo nuevo de Molina Enríquez 

puede fundirse con otros grupos en una generalidad que Orozco 

llamará simplemente hacendado. El juicio es igualmente impla

cable, pero los instrumentos para construirlo serán en Molina 
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Enríquez mucho más atentos a la problemática de "nuestra cons

trucción social".54 

El objetivo común de la disolución del latifundio tendrá pues 

en estos autores dos traducciones distintas: para Orozco, las fuer

zas de la economía como principal factor de transformación; para 

Molina Enríquez, la unificación social sumada a un Estado fuerte 

para superar el reparto desigual. Esta unificación "tiene indecli

nablemente que consistir, en hacer adelantar a algunos grupos, y 

en hacer retroceder a otros":55 

La transformación paulatina versus la revolución violenta 

para instaurar el poder de la ley puede verse como la principal 

de las oposiciones entre los postulados de Orozco y los de Molina 

Enríquez. Sin embargo, compartieron siempre el objetivo de la 

disolución de la gran propiedad a favor de una reestructuración 

más equitativa. 

…Efectivamente vieron de cerca los efectos de las leyes 

de nacionalización y desamortización y, más tarde ya en 

la época porfiriana, todas las leyes sobre bienes bal

díos o nacionales; sobre las primeras seguro tuvieron 

54	Molina	Enríquez,	Andrés,	Los grandes problemas nacionales, op. cit.,	pp.	221-228.
55 Ibidem, p. 325.
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tiempo de ver su eficacia, y de las segundas que son 

continuación de las primeras, al hacerlas valer ante los 

tribunales como defensores de alguno de los actores 

en juicio les permitió a ambos tener una concepción 

clara acerca principalmente de la hacienda rural y del 

comportamiento de las compañías deslindadoras.56 

Sus trabajos son a la vez propuesta y testimonio. Y cien 

años después, siguen trazando rutas de análisis de uno de los más 

grandes problemas de la nación: la cuestión de la tierra.

56	Cuevas	Murillo,	Óscar,	"La	reforma	liberal	en	materia	de	propiedad,	según	Wistano	Luis	
Orozco	y	Andrés	Molina	Enríquez",	op. cit.,	p.	98.
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sentó un proyecto de reformas a la Constitución de 1857. En su 
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todos los diputados (se había desechado la posibilidad de que 

éstos discutieran el proyecto en lo general o de que propusieran 

una constitución alternativa).1

En este trabajo analizaré los cambios a los artículos cons

titucionales que regulaban el proceso judicial, considerando la 

propuesta de Carranza, los dictámenes, los debates y la redacción 

final. Me centraré en el proceso penal (en la justicia de fuero común, 

para adultos y para los delitos más penados). Asimismo, pondré 

atención en tres aspectos: primero, el principio de legalidad y las 

garantías procesales; segundo, los Jueces y el papel del Ministerio 

Público, y por último, el jurado popular. 

Como señala Ignacio Marván, a pesar de su importancia y 

de su impacto político y social, los debates y las reformas consti

tucionales que afectaron las garantías individuales, el amparo y el 

proceso penal, no han sido analizados de forma amplia. Los estudió 

el propio Marván en el trabajo ya citado, en que aborda algunos 

de los derechos fundamentales en el Constituyente de 1917.2 Ade

más, los artículos relacionados con la impartición de justicia han sido 

1	 Marván	 Laborde,	 Ignacio,	 "El	 Constituyente	de	1917:	 rupturas	 y	 continuidades",	 en	
Noriega, Cecilia y Salmerón, Alicia (coords.), México: un siglo de historia constitucional, 
18081917,	México,	Suprema	Corte	de	Justicia	de	la	Nación-Instituto	Mora,	2010,	p.	366.	

2 Ibidem, p. 354.
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tratados en trabajos que examinan la génesis del proceso judicial, 

como ejemplo, los de José Ángel Ceniceros, José Ovalle Favela y 

Fernando García Cordero.3 

Con los autores anteriores comparto dos intereses: primero, 

valorar las novedades de la Constitución de 1917 con respecto a 

la de 1857 (con las reformas que se habían incluido hasta 1916) 

y, segundo, analizar el carácter del nuevo documento. Con Ignacio 

Marván coincido también en el interés por dimensionar los cam

bios constitucionales ubicándolos en el contexto histórico. Me inte

resa, concretamente, presentar un panorama de las instituciones 

y las prácticas forenses, pues conocer el punto de partida permite 

comprender mejor la propuesta y la magnitud de los cambios, de 

igual forma, conocer las opiniones sobre la justicia y los Jueces per

mite identificar las corrientes que emergieron en los debates del 

constituyente y las reformas incluidas en la Constitución. Ante la im

posibilidad de presentar un panorama nacional, tomo el ejemplo 

del Distrito Federal. 

3	 Ceniceros,	José	Ángel,	Trayectoria del derecho penal contemporáneo. La reforma penal 
en México,	México,	Biblioteca	Criminalia,	 1943,	pp.	 123-239;	Ovalle	 Favela,	 José,	 "El	
derecho	procesal	mexicano	en	el	siglo	XX",	en	La ciencia del derecho durante el siglo 
XX,	México,	UNAM,	1998;	García	Cordero,	Fernando,	La administración de justicia penal. 
De la Revolución Mexicana a la reforma jurídica 19831984. Desarrollo y tendencias, 
México,	Procuraduría	General	de	la	República,	1985,	pp.	22-45.
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1. La justicia penal en el Distrito Federal al estallido 
de la revolución: instituciones y críticas 

El jurado popular, que había sido creado en 1869, seguía fun

cionando en vísperas del movimiento armado, sólo dejó de operar 

entre 1914 y 1919. Estaba integrado por un Juez profesional que 

actuaba como Juez de derecho, por tanto, dictaba sentencia con 

base en el veredicto votado por los miembros del jurado, que eran 

ciudadanos sin formación jurídica y que estaban encargados de 

juzgar los hechos. 

Sin embargo, para ese momento, el jurado tenía una com

petencia considerablemente menor que en sus orígenes, además, 

sus miembros debían cumplir con mayores requisitos. En 1869 el 

tribunal conocía los delitos que merecían una pena media supe

rior a los dos años de prisión, incluyendo los delitos de imprenta; 

en cambio, a partir de 1907 sólo juzgaba los delitos que tenían asig

nada una pena media superior a los seis años y se exceptuaban 

abuso de confianza, fraude contra la propiedad, quiebra fraudulenta, 

peculado, concusión y bigamia. Además, en 1880 las decisiones del 

jurado dejaron de ser irrevocables y el Juez de derecho podía in

troducir un recurso de revisión si el veredicto había sido votado por 

7 o menos de sus miembros (respecto a un total de 11 integrantes, 

primero, y de 9 más tarde). Por último, si en 1869 para formar 

parte del jurado popular los vecinos de la localidad sólo debían 
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saber leer y escribir, con los años se introdujo un requisito de in

greso y los miembros del jurado, que ya podían ser extranjeros, 

debían percibir una renta o salario mayor a 100 pesos mensuales.

El Juez de derecho no sólo obtuvo la posibilidad de introducir 

un recurso de revisión si consideraba que el veredicto del jurado 

resultaba contrario a las pruebas rendidas durante el proceso, tam

bién ganó la oportunidad de pronunciar un resumen al final de la 

audiencia y sus palabras seguramente influían en la decisión de 

los miembros del jurado. Por tanto, fue ganando peso. 

Por otra parte, cabe señalar que a partir de 1903 el Juez que 

presidía los debates no era el mismo que el Juez que había instruido 

la causa, pues con el fin de garantizar su imparcialidad se creó la 

figura de presidente de Debates. También a partir de 1903, tanto 

el Juez criminal (encargado de la averiguación) como el presidente 

de Debates eran nombrados por el Presidente de la República a pro

puesta en terna del Tribunal Superior de Justicia y duraban 6 años 

en su cargo, pero podían ser nombrados nuevamente.4

4	 Ley	de	jurados	de	1869,	Ley	de	organización	de	tribunales	de	1880,	Ley	de	jurados	de	
1891,	Ley	de	organización	judicial	de	1903	y	Ley	que	reforma	la	de	organización	judicial	
de	1907.	Para	las	leyes	que	regularon	al	juicio	por	jurado	véase	Ovalle	Favela,	José,	"Los	
antecedentes del jurado popular en México", Criminalia,	 julio-septiembre	 de	 1981,	
año	XLVII,	núms.	7-9,	pp.	61-94;	y	Speckman	Guerra,	Elisa,	"El	jurado	popular	para	delitos	
comunes:	Leyes,	ideas	y	prácticas	(Distrito	Federal,	1869-1929),	en	Cárdenas	Gutiérrez,	
Salvador (coord.), Historia de la justicia en México (siglos XIX y XX), México, Suprema Corte 
de	Justicia	de	la	Nación,	2005,	pp.	743-788.



Suprema Corte de Justicia de la Nación

108

Desde sus inicios, la institución del juicio por jurado fue muy 

debatida. Sus defensores la presentaron como expresión de la sobe

ranía popular (pues permitía la participación directa de los ciuda

danos en la justicia) y como garante de los derechos procesales 

y de la igualdad jurídica (pues en teoría los miembros del jurado 

serían ajenos a intereses políticos y, por ello, no incurrirían en ar

bitrariedades, estarían interesados en defender la vida y la libertad 

de sus pares y además, al tratarse justamente de pares, se alcan

zaría la igualdad ante la justicia). 

Por su parte, los críticos del juicio por jurado esgrimieron 

diferentes argumentos. Algunos consideraban que los mexicanos 

no estaban preparados para formar parte del jurado pues eran igno

rantes y atrasados, concedían poca importancia a la vida y a la 

propiedad, y tendían a simpatizar con los procesados y, por ende, a 

absolverlos; con ello, la institución no permitía conseguir el orden 

y la seguridad. Otros afirmaron que los jurados emitían sus vere

dictos influidos por primeras impresiones, prejuicios o simpatías, la 

opinión pública y, sobre todo, el alegato de los abogados. Por tan

to, desatendían las pruebas rendidas en el proceso. El Juez, que 

debía acatar el veredicto, estaba obligado a aplicar una ley que no 

correspondía al hecho probado. Al final, se violaba el principio cons

titucional que garantizaba a los ciudadanos ser juzgados con apego 

a la ley (artículo 14) y, en general, el principio de legalidad.
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En suma, los detractores de la justicia ciudadana creían en 

la superioridad de los juzgadores formados en el derecho y con expe

riencia jurídica, capaces de valorar las pruebas rendidas y llegar 

a una sentencia apegada a los hechos. Además, en el marco de la 

escuela positivista de derecho penal y, en general, del prestigio que 

la ciencia poseía, los defensores de una justicia impartida por profe

sionales creían que los Jueces no sólo debían tener conocimiento 

de la ley, sino también de medicina y sicología, pues ello les per

mitiría individualizar la sentencia considerando las características 

de cada procesado y su grado de peligrosidad.5

Retomando, al iniciar la revolución el jurado popular no sólo 

era cuestionado, sino que estaba muy adelgazado. No era el único 

aspecto del sistema judicial que se cuestionaba para ese momen

to. Se hablaba también de la necesidad de reformar la vía de 

designación de los Jueces, pues siendo Porfirio Díaz quien tenía la 

atribución de nombrarlos y ratificarlos, se pensaba que los titulares 

de los tribunales no eran suficientemente independientes.6 La crí

tica a la cercanía de los Jueces con el presidente era vieja, se 

hablaba de ello aun en la época en que los Jueces eran electos por 

voto popular (pues se decía que Díaz designaba a los candidatos). 

5 Para los debates en torno al jurado popular, véase Idem.
6 Por ejemplo, Pallares, Eduardo, Reformas urgentes en la administración de justicia, 
México,	Imprenta	de	José	Ignacio	Durán	y	Compañía,	1912,	pp.	11–14.
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Muchos no creyeron, ni antes ni después, que garantizar la "sin

ceridad" de las elecciones solucionaría el asunto, pues pensaban 

que los Jueces sólo dejarían de depender de los gobernantes para 

pasar a depender de los partidos políticos.7 La respuesta parecía ser 

la inamovilidad: sin miedo a no ser reelectos los Jueces no se deja

rían influir ni por intereses de las autoridades ni por las demandas 

de los electores.8

Otro punto debatido en el campo de la justicia era el amparo

casación o el amparo por inexacta aplicación de la ley. Como se dijo, 

la aplicación de una ley exactamente aplicable al caso estaba 

garantizada por el artículo 14 constitucional. La Suprema Corte de 

Justicia recibía numerosas peticiones de amparo y existía un consi

derable rezago: para 1905, existían 4,500 recursos en espera de 

sentencia.9 No obstante, el debate era limitado para la materia penal. 

7 Serralde, Francisco, La organización judicial,	México,	Tipografía	de	O.	R.	Spíndola	y	com
pañía,	1889,	pp.	51-53.

8 Ver el escrito de Francisco Serralde, Ibidem,	p.	73.	También	el	proyecto	de	la	Unión	Libe
ral,	firmado	por	Justo	Sierra,	Martín	González,	Emilio	Pimentel,	Pablo	Macedo,	Rosendo	
Pineda,	E.	Pardo,	Ramón	Prida,	Eduardo	Velázquez,	Manuel	Dublán,	Jesús	Díaz	de	León,	
Joaquín	D.	Casasús,	Francisco	Bulnes,	Luis	Pérez	Verdía,	Manuel	Flores,	José	Antonio	Pliego	
Pérez,	J.	P.	Nicoli,	Jesús	E.	Valenzuela,	Francisco	León	de	la	Barra,	A.	Elguézabal,	Julián	
Montiel,	A.	L.	Palacios,	Carlos	Casasús,	Julio	Zárate,	Trinidad	García,	Rafael	Casco,	Luis	G.	
Caballero,	Leopoldo	Rincón,	Enrique	Landa,	José	M.	Gamboa,	Juan	de	Dios	Peza,	Guillermo	
Prieto,	M.	Sánchez	Mármol,	R.	Herrera,	B.	Juárez,	P.	A.	Fenochio	y	Juan	N.	Castellanos.	
Véase el Diario de debates,	XVI	Legislatura,	t.	III,	pp.	219-223	y	447-513.

9	 Marván	Laborde,	Ignacio,	"El	Constituyente	de	1917:	rupturas	y	continuidades",	op. cit., 
p. 373. 
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Las opiniones e incluso las ejecutorias de la Suprema Corte eran más 

o menos compartidas. Se creía que al derecho civil le resultaba 

imposible cubrir todos los casos que podían presentarse y la inter

pretación judicial era necesaria, pero en materia penal las lagu

nas eran menores y, sobre todo, las decisiones judiciales afectaban 

derechos fundamentales del sentenciado. En palabras de Ignacio 

Vallarta, "la vida y la libertad del hombre son más preciosos dere

chos a los ojos de la ley que la propiedad, y son acreedoras a un 

mayor número de garantías".10 Por ello, los casos debían resol

verse según los preceptos literales de la ley, sin poder recurrirse a 

la interpretación o la analogía.

2. El informe y las propuestas de Venustiano 
Carranza 

En el informe presentado ante el Congreso Constituyente, Venus

tiano Carranza denunció la inobservancia de preceptos esenciales 

de la Constitución de 1857 y, en general, del modelo político libe

10 Discurso de Ignacio Vallarta en el negocio de Antonio Rosales. Para esta corriente de opi
nión, defendida por Vallarta en otros escritos, ver también el trabajo de Emilio Rabasa 
(El artículo 14 y el juicio constitucional)	y	las	obras	de	relevantes	constitucionalistas	de	la	
época, entre ellas. En Coronado, Mariano, Elementos de derecho constitucional mexicano, 
México,	Escuelas	de	Artes	y	Oficios,	1899;	Lozano,	José	María,	Tratado de los derechos 
del hombre. Estudio de derecho constitucional patrio en lo relativo a los derechos del 
hombre,	México,	Imprenta	de	Dublán	y	Compañía,	1876; Montiel	y	Duarte,	Isidro, Tratado 
de las leyes y su aplicación, México,	s.p.i.,	1877; y	Ruíz,	Eduardo,	Curso de derecho cons
titucional y administrativo, México,	Secretaría	de	Fomento,	2	t.,	1888.
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ral. Se refirió a la concentración de poder por parte del Ejecutivo 

Federal y, como resultado, a la inobservancia del concepto de división 

de poderes, de la autonomía de los Estados y, en general, del prin

cipio de soberanía popular. Habló también de la violación de dere

chos y libertades individuales. A este punto le concedió suma im

portancia; consideró que garantizar los derechos del hombre debía 

ser el requisito fundamental del documento reformado. Consideraba 

necesario evitar que la autoridad concedida a los representantes 

del pueblo se volviera contra el pueblo mismo, así, los derechos 

individuales debían quedar fuera del alcance de los gobernantes y 

amparados contra posibles violaciones de su parte. Insistió en el 

último punto: no bastaba con incluir una declaración de derechos, 

había que contemplar, también, la forma de garantizarlos.11

No resultaba sencillo encontrar el equilibrio de la balanza en 

que se pesaban, por una parte los derechos–libertades y por otra 

el ordenautoridad. Sostiene Ignacio Marván que existían dos pos

turas encontradas: la primera partía de la sujeción de la acción 

política a los derechos del hombre, la segunda privilegiaba el orden 

a partir de definir y restringir dichos derechos. Señala que no se 

trataba de una mera discusión filosófica entre "liberales puros", "jaco

binos" o "metafísicos" y por "positivistas", "científicos" o "liberales

11	Informe	leído	por	el	C.	Primer	Jefe	del	Ejército	Constitucionalista.
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conservadores", por el contrario, de sus argumentos se desprendían 

una serie de implicaciones políticas y legales.12 Efectivamente, la 

corriente iusnaturalista consideraba que los derechos individuales 

eran naturales e inherentes al hombre y suponía que las institucio

nes sociales se habían creado justamente para garantizarlos, por 

tanto, éstos debían guiar y limitar la acción política; en cambio, el 

positivismo jurídico privilegiaba el orden y para preservarlo acep

taba la postergación o el recorte de libertades y derechos. 

Siguiendo con Marván, en esta disyuntiva Venustiano Carranza 

se acercó al liberalismo conservador. Optó por suprimir el párrafo 

que abría el título primero: "los derechos del hombre son la base y 

el objeto de las instituciones sociales" —y que remitía a la postura 

iusnaturalista. Propuso un punto de partida propio de la corriente 

positivista: "todo individuo gozará de las garantías que otorga esta 

Constitución"— así, consideró como derechos aquéllos que el 

Estado garantiza, además, contempló la posibilidad de que las ga

rantías pudieran suspenderse bajo ciertas circunstancias.13 Lo an

terior no resta importancia a su interés por ampliar derechos y 

convertirlos en garantías, es decir, por buscar que la ley contem

plara las vías para que los derechos se cumplieran.

12	Marván	Laborde,	Ignacio,	"El	constituyente	de	1917:	rupturas	y	continuidades",	op. cit., 
p.	370.	Véase	también	el	comentario	de	Ignacio	Marván	al	artículo	primero	de	la	Cons-
titución	en	su	edición	del	Diario de Debates del Congreso Constituyente.

13 Idem. 
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Al hablar de la violación de garantías, Carranza se refirió, en

tre otras, a las garantías procesales, muchas de ellas contenidas 

en el artículo 20 constitucional. Al respecto sostuvo:

…El artículo 20 de la Constitución de 1857 señala las 

garantías que todo acusado debe tener en un juicio 

criminal; pero en la práctica esas garantías han sido 

enteramente ineficaces, toda vez que, sin violarlas li

teralmente, al lado de ellas se han seguido prácticas 

verdaderamente inquisitoriales, que dejan por regla 

general a los acusados sujetos a la acción arbitraria y 

despótica de los jueces y aun de los mismos agentes 

o escribientes suyos.

Se refirió, concretamente, a los puntos siguientes:

a. La incomunicación del inculpado o "incomunicaciones rigurosas, 

prolongadas en muchas ocasiones por meses enteros, unas veces 

para castigar a presuntos reos políticos, otras para amedren

tar a los infelices sujetos a la acción de los tribunales y obligarlos 

a hacer confesiones forzadas, casi siempre falsas, que sólo obe

decían al deseo de librarse de la estancia en calabozos inmundos, 

en que estaban seriamente amenazadas su salud y su vida".

b. La realización de "diligencias secretas y procedimientos ocultos".



Derecho y Justicia en la Revolución Mexicana: 1910-1940

115

c. La restricción del derecho de defensa, entre otras cosas, la 

prohibición hecha al reo y a su abogado para asistir a la recep

ción de pruebas en su contra.

d. Negación de la libertad bajo fianza, facultad que quedaba 

"sujeta al arbitrio caprichoso de los Jueces, quienes podían ne

gar la gracia con sólo decir que tenían temor de que el acusado 

se fugase y se sustrajera a la acción de la justicia".

e. "Maquinaciones fraudulentas y dolosas de los escribientes", 

quienes "por pasión o por vil interés" alteraban las declaracio

nes de procesados y testigos.

f. Demora en la resolución de los procesos pues, a falta de leyes 

que fijaran, "de manera clara y precisa, la duración máxima de 

los juicios penales", los Jueces podían "detener a los acusados por 

tiempo mayor del que fija la ley al delito de que se trata, resul

tando así prisiones injustificadas y enteramente arbitrarias".14

Propuso una serie de reformas a la Constitución de 1857. Al

gunas ampliaban garantías procesales o reformaban el juicio penal:

a. Para terminar con el secreto procesal, propuso una adición que 

garantizaba al inculpado conocer, en sus primeras 48 horas de 

14	Informe	leído	por	el	C.	Primer	Jefe	del	Ejército	Constitucionalista.
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detención, el motivo de la acusación y el nombre del acusador, 

además, en este mismo lapso debía rendir su declaración prepa

ratoria. Por otra parte, tanto las audiencias como el juicio debían 

ser públicos (ver artículo 20 del proyecto).

b. Para evitar detenciones arbitrarias o excesivas, consideró que las 

autoridades administrativas no debían tener posibilidad de girar 

órdenes de aprehensión (con excepción de casos de extrema 

urgencia). Sólo debían librarlas las autoridades judiciales, y sólo 

si una persona digna de fe hubiera acusado al individuo de haber 

cometido una acción tipificada como delito en el código penal y si 

existían datos que apoyaran la acusación (con excepción de casos 

de flagrante delito) (ver artículo 16). Asimismo, si bien no se 

modificó el plazo máximo que debía pasar entre la detención y 

el auto de formal prisión (tres días), Carranza consideró nece

sario agregar los requisitos que el auto debía tener: el delito que 

se imputaba y datos suficientes para comprobar la existencia del 

acto y la responsabilidad del inculpado (ver artículo 19). Por 

otro lado, busco garantizar la libertad bajo fianza para delitos que 

ameritaran una pena menor a los 5 años de prisión; quienes no 

gozaran de este privilegio, debían esperar su proceso en un es

tablecimiento diferente al que ocupaban los reos que habían 

recibido sentencia (ver artículos 18 y 20).
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c. Para garantizar los derechos del procesado propuso cambios en 

el procedimiento: imposibilidad de juzgar a un individuo por un 

delito diferente al consignado en el auto de formal prisión (ar

tículo 19), prohibición de que los inculpados fueran compelidos 

a declarar en su contra, asignación de un defensor de oficio si 

el procesado se negaba a nombrarlo, y auxilio en la obtención de 

pruebas y en la presentación de los testigos de descargo (ar

tículo 20).

d. Para evitar la demora en los procesos incluyó otros plazos proce

sales: el inculpado debía ser sentenciado antes de cuatro meses 

(si se trataba de un delito cuya pena máxima no excedía los 

dos años de prisión) o de un año (si el delito ameritaba más 

de dos años de prisión) (artículo 20).15

Por último, Carranza propuso dos especificaciones al artícu

lo 14, que consagraba el derecho de los individuos a ser juzgados 

exclusivamente por leyes preexistentes al caso y exactamente apli

cables al delito en cuestión. En el proyecto, la aplicación de leyes 

retroactivas, vetada por la Constitución de 1857, sólo operaría si 

dichas leyes afectaban al inculpado (no si lo favorecían) y la ga

rantía por exacta aplicación sólo se aplicaría en materia penal, en 

15	Proyecto	de	reformas	a	la	Constitución	Política	de	1857,	artículos	16-24.
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lo civil se admitía la interpretación jurídica de la ley y los principios 

generales del derecho.16

Así, se precisó la diferencia entre la materia penal y la civil. 

De acuerdo con la tendencia prevaleciente, Venustiano Carranza 

no simpatizaba con el amparo– casación o el amparo en negocios 

judiciales para asuntos civiles, tampoco con su uso abusivo en 

asuntos penales. En su presentación del proyecto afirmó que los 

amparos por inexacta o incorrecta aplicación de la ley habían pro

liferado de tal forma que ahogaban a los tribunales federales y obs

truían la marcha de los juzgados comunes. Si bien los consideró 

adecuados para una etapa en que los Jueces se habían convertido 

en "instrumentos ciegos de los gobernadores" y cometían diversos 

abusos, los creyó inadecuados para un futuro en que se lograría 

la autonomía de los Jueces. En ese futuro, los amparos–casación 

debían limitarse, esencialmente a asuntos penales que lo ame

ritaran y, en el plano civil, sólo "casos de verdadera y positiva 

necesidad".17

Por otra parte, para avanzar en la consolidación de un modelo 

acusatorio, que buscaba la imparcialidad del Juez y el equilibrio de 

las partes, Carranza introdujo cambios al papel del Juez. Consi

16	Proyecto	de	reformas	a	la	Constitución	Política	de	1857,	artículo	14.
17	Informe	leído	por	el	C.	Primer	Jefe	del	Ejército	Constitucionalista.
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deraba que, al tener facultad de investigación, hasta entonces los 

Jueces se habían parecido a aquéllos que actuaban dentro de un 

modelo inquisitorio: 

…Los jueces mexicanos han sido, durante el periodo 

corrido desde la consumación de la Independencia has

ta hoy, iguales a los jueces de la época colonial: ellos 

son los encargados de averiguar los delitos y buscar las 

pruebas, a cuyo efecto, siempre se han considerado 

autorizados a emprender verdaderos asaltos contra los 

reos para obligarlos a confesar, lo que sin duda des

naturaliza las funciones de la judicatura.

Consideró necesario quitar a los Jueces su capacidad de 

investigación del delito y otorgarla a los agentes del Ministerio Pú

blico, quienes contarían con la ayuda de la Policía Judicial. Con ello 

buscaba "restituir a los Jueces de toda la dignidad y responsabilidad 

de la Magistratura" y, por supuesto, lograr su imparcialidad.18 

Como observa José Ángel Ceniceros, anteriormente los Jue

ces asumían la dirección en la etapa del sumario o la instrucción del 

proceso en que se investigaba el delito. La verdadera participación 

18 Ibidem.
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de los agentes del Ministerio Público empezaba cuando se había 

compilado los datos que permitían suponer la existencia del hecho 

y la responsabilidad del inculpado; tras formular el pedimento, los 

agentes fungían como parte acusadora y representaban a la socie

dad en la etapa plenaria o la celebración del proceso.19 Con los 

cambios al artículo 21, la autoridad administrativa estaría a cargo 

de la investigación de los delitos por medio del Ministerio Público 

y de la Policía Judicial.20

Por último, Carranza buscó garantizar la independencia judi

cial y, para ello, creyó importante cambiar la vía de designación de 

los Jueces. Creyó que los Magistrados del Tribunal Superior de Jus

ticia y los Jueces de primera instancia del Distrito Federal debían 

ser nombrados por el Congreso de la Unión, reunidas la cámara 

de Senadores y de Diputados. El mismo organismo se encargaría de 

aceptar renuncias y realizar nombramientos temporales. Por tan

to, ante la desconfianza al Ejecutivo, otorgó un voto de confianza 

al Poder Legislativo.21 

Como puede observarse, algunas de las reformas respondían 

a las críticas que desde hacía años se levantaban contra el sistema 

19	Ceniceros,	José	Ángel,	Trayectoria del derecho penal contemporáneo. La reforma penal 
en México, op. cit.,	pp.	180–185.

20	Proyecto	de	reformas	a	la	Constitución	Política	de	1857,	artículo	21.
21	Proyecto	de	reformas	a	la	Constitución	Política	de	1857,	artículo	73,	fracciones	VI,	XXV	y	

XXVI.
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de justicia (como la falta de independencia de los Jueces o el abu

sivo uso del amparocasación), otras a críticas que habían cobrado 

fuerza en los últimos años del Porfiriato y tras el estallido a la re

volución (la intervención de las autoridades en la justicia, sobre todo 

en casos que involucraban a opositores del régimen y, como resul

tado, la violación de garantías procesales). 

3. Debates y resoluciones del Congreso Consti
tuyente 

A continuación, examino la propuesta de las comisiones dictami

nadoras y los debates en el Congreso Constituyente, así como el 

texto final de los artículos de la Constitución de 1917.

a. Garantías procesales y cambios al pro
cedimiento penal

El enunciado inicial de la Constitución reformada fue aceptado por la 

Comisión y el Constituyente, quedando, por ende, de la siguiente 

forma: todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Cons

titución. Se terminó así con el iusnaturalismo que prevalecía en la 

Constitución de 1857.

Posteriormente se discutieron cada uno de los artículos, 

independientemente de que contuvieran o no contuvieran una pro
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puesta de reforma. Trataré los puntos que más interesan al tema 

de la administración de justicia penal ordinaria, no seguiré la se

cuencia de los artículos sino que los presentaré siguiendo, en lo 

posible, la secuencia del proceso penal:

• Artículo 16: el artículo toca lo relativo a la aprehensión de los 

inculpados y el cateo domiciliario. Carranza propuso una amplia

ción del texto original, le preocupaba, esencialmente, asegurar 

que las órdenes de aprehensión y los cateos pudieran ser dispues

tos exclusivamente por autoridad judicial. Además, estableció 

las circunstancias en que un Juez podía dictar las órdenes (bá

sicamente, existencia de acusación por parte de persona digna 

de confianza, respaldada por otros datos). Aceptó dos excepcio

nes: la aprehensión de un delincuente que estaba cometiendo 

un delito en ese momento por parte de cualquier individuo, y el 

libramiento de órdenes de aprehensión por parte de las autori

dades administrativas en casos de urgencia. La Comisión con

sideró necesario aclarar qué autoridades administrativas podrían 

librarlas y qué casos podían considerarse como urgencia. Con

sideró también que en la orden de aprehensión debía hacerse 

mención del delito cometido, con ello el inculpado conocería 

desde un primer momento la acusación en su contra. Además, 

contempló mayores requisitos para la celebración de un cateo. 

El artículo fue objeto de un amplio debate. En las intervenciones 
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de los diputados se nota la ya mencionada dificultad de esta

ble cer las fronteras entre la preservación del orden social (en 

este caso, se discutían los alcances del cateo y la posibilidad de 

que las autoridades intervinieran para asegurar a los inculpa

dos), y la preservación de los derechos de los individuos (en 

este caso, la libertad y la inviolabilidad del domicilio). Además, 

las intervenciones reflejan una clara desconfianza a las autori

dades. La Comisión reformó su dictamen en dos ocasiones, en 

el último dictamen se observan los siguientes cambios: para 

que los Jueces libraran una orden de aprehensión debía existir 

una denuncia, acusación o querella, apoyada por el testimonio 

de una persona digna de fe o por otros datos. Además, al requi

sito de urgencia en que una autoridad administrativa podía librar 

dicha orden se sumó otro requisito: la ausencia de autoridad 

judicial. Por último, los cateos, también ordenados por autori

dad judicial, debían seguir objetivos precisos y efectuarse con la 

presencia de testigos. Con dichos cambios el artículo fue acep

tado por el Constituyente.22 Las novedades son importantes, José 

Ángel Ceniceros hace hincapié en la importancia de asegurar 

22	Dictámenes	de	20	y	27	de	diciembre	de	1916	y	del	10	de	enero	de	1917,	21a,	24a	y	
sesiones	ordinarias	del	Congreso	Constituyente	de	23	y	27	de	diciembre	de	1916,	y	11	
y	13	de	enero	de	1917.	Para	los	debates	y	el	resultado	de	la	votación	de	éste	y	todos	
los	artículos	que	se	tratarán	en	adelante,	véase	Marván	Laborde,	Ignacio	(ed.),	Diario 
de Debates del Congreso Constituyente de 19161917,	México,	Suprema	Corte	de	Justi-
cia de la Nación, 2006.
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que el inculpado no fuera juzgado por delito distinto al con

signado en el auto de formal prisión, en sus palabras, se había 

creado una nueva e importante garantía procesal.23

• Artículo 19: Carranza agregó las características que debía cum

plir el auto de formal prisión. Por otra parte, especificó que los 

hechos señalados en el auto debían ser forzosamente materia 

del proceso, en otras palabras, todo proceso se debía seguir 

forzosamente por el delito o los delitos señalados en el auto 

de formal prisión; si en el curso del juicio se averiguaba que 

el procesado había cometido un delito distinto, se debía formu

lar una nueva acusación y podía decretarse la acumulación. El ar

tículo reformado fue aprobado sin modificación ni discusión.24 

• Artículo 13: se respetó el contenido de la primera parte, "nadie 

puede ser juzgado por leyes privativas ni por tribunales especia

les". Los cambios y el debate se centraron en el fuero militar, que 

no se tocará en este trabajo.25

• Permanecieron sin reformas los artículos 17 y 18 que con

templan la gratuidad de la justicia, prohíben a las víctimas ejer

23	Ceniceros,	José	Ángel,	Trayectoria del Derecho Penal Contemporáneo. La reforma penal 
en México, op. cit., pp. 171172. 

24	Dictamen	de	22	de	diciembre	de	1916,	26a.	sesión	ordinaria	del	29	de	diciembre	de	1916.
25	Dictamen	del	5	de	enero	de	1917,	35a.	y	37a.	sesiones	ordinarias	del	Congreso	Constitu
yente	de	8	y	10	de	enero	de	1917.
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cer justicia por propia mano, y admiten prisión preventiva exclu

sivamente para delitos que merecen pena corporal.26 Como 

complemento de lo anterior el artículo 21, que tampoco tuvo 

cambios en su primera parte, en que establece que sólo la auto ri

dad judicial puede imponer penas. De nueva cuenta se buscó 

limitar la injerencia de las autoridades administrativas en el pla

no de la justicia, punto que se examinará más adelante.

• En el proyecto presentado por Carranza, el artículo 20 incluía 

novedades, entre otras, conocimiento del motivo de la acusación 

y del nombre del acusador, así como rendimiento de la declara

ción preparatoria en las primeras 48 horas de detención, libertad 

bajo fianza para delitos que ameritaban menos de 5 años de pri

sión, ampliación de garantías del defendido y límites a la duración 

de los procesos. La Comisión sólo introdujo un cambio en lo rela

tivo al jurado popular, y sobre ese punto, que se tratará más 

adelante, giró el debate en el congreso. Fuera de ello la pro

puesta fue aprobada sin modificación.27

• Fue también novedosa la segunda parte del artículo 21, que 

otorgó capacidad de investigación al Ministerio Público. La idea 

26	Dictamen	del	22	de	diciembre	de	1916,	18a.	y	22a.	sesiones	ordinarias	del	20	y	25	de	
diciembre	de	1916.

27	Dictamen	del	19	de	diciembre	de	1916,	27a.	y	29a.	sesiones	ordinarias	del	2	y	4	de	enero	
de	1917.
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fue bien recibida. La Comisión entendió como una verdadera 

necesidad el contar con una Policía Judicial y consideró natural 

que dependiera del Ministerio Público. No obstante, los miem

bros de dicha comisión cambiaron la redacción del proyecto 

presentado por Carranza: no tocaba a la autoridad adminis

trativa perseguir los delitos por medio del Ministerio Público y la 

Policía Judicial, tocaba a este último perseguir los delitos y para 

ello debía contar con el auxilio de la autoridad administrativa 

y de sus agentes subalternos. Propusieron el texto siguiente: 

las autoridades administrativas ejercerán funciones de policía 

judicial quedando subordinadas al Ministerio Público exclusi

vamente en lo relativo a dichas funciones. Los diputados in

tervinieron en torno a dos cuestiones. Primero, el carácter de la 

Policía Judicial y su novedad, pues no quedaba claro si se trata

ría de una policía nueva y especial o de una función que desempe

ñaría la policía que auxiliaba a las autoridades administrativas. 

Las intervenciones dejaron en claro que la policía, siempre a 

cargo de dichas autoridades, por su función debía dividirse en 

dos cuerpos, la policía preventiva (encargada de la vigilancia y 

la prevención de los delitos) y la judicial (encargada de la ave

riguación de los delitos y la aprehensión de los inculpados). 

Segundo, la subordinación de las autoridades administrativas al 

Ministerio Público. 
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 El diputado Paulino Machorro Narváez no consideró apropiada la 

redacción propuesta por la Comisión. No consideró necesario evi

tar la intervención de la autoridad administrativa en menoscabo 

de la tarea del Ministerio Público y con ello disipar el temor a una 

injerencia de dichas autoridades en la justicia, pues ambas eran 

autoridades administrativas. ¿Podía encargarse la averigua ción 

del delito a una instancia del Poder Judicial? El diputado José 

Natividad Macías intervino en este sentido. Le tocaba al Poder 

Ejecutivo. No podía corresponderle al Legislativo (al que tocaba 

hacer leyes), tampoco al Judicial (a quien tocaba aplicarlas), debía 

corresponder al órgano encargado de hacerlas cumplir. 

 Por tanto, ambos diputados coincidieron en volver a la redacción 

original: la autoridad administrativa persigue los delitos mediante 

uno de sus órganos, el Ministerio Público. La Comisión presen

tó una nueva propuesta: incumbe a la autoridad administrativa 

la persecución de los delitos por medio del Ministerio Público y 

de la Policía Judicial, que estará a disposición de éste. Enrique 

Colunga emitió un voto particular: insistió en encargar la perse

cución de los delitos directamente al MP y a la Policía Judicial, 

enteramente nueva. Macías lo apoyó. Finalmente, el artículo 

quedó redactado de la manera siguiente: "La imposición de las 

penas es propia y exclusiva de la autoridad judicial. La perse
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cución de los delitos incumbe al Ministerio Público y a la Policía 

Judicial, la cual estará bajo la autoridad y mandos inmediatos 

de aquél".28

• Artículo 14: la propuesta hecha por Venustiano Carranza (re

troactividad en beneficio del procesado y exacta aplicación sólo 

en materia penal) fue aprobada sin discusión y por unanimi

dad.29 En opinión de José Ovalle Favela, la falta de distinción 

entre ambas materias que existía en la Constitución de 1857 

traía graves dificultades prácticas y se prestaba a diferencias 

de interpretación, por ello, la distinción allanaba el camino a la 

seguridad jurídica, considerada por el autor como uno de los 

pilares fundamentales del ordenamiento jurídico mexicano.30 

• Por último el artículo 23, que establece que ningún juicio pue

de tener más de tres instancias y que nadie puede ser juzgado 

dos veces por el mismo delito, y que quedó redactado tal y como 

estaba el artículo 24 de la Constitución de 1857.31

28	Dictámenes	de	30	de	diciembre	de	1916	y	de	10	de	enero	de	1917,	sesiones	27,	31	y	40	
(2,	5	y	15	de	enero	de	1917).

29	Dictamen	del	20	de	diciembre	de	1916,	18a.	y	19a.	 sesiones	ordinarias	del	Congreso	
Constituyente	de	20	y	21	de	diciembre	de	1916.

30	Ovalle	Favela,	José	"El	derecho	procesal	mexicano	en	el	siglo	XX",	op. cit., p. 507.
31	Dictamen	de	3	de	enero	de	1917,	29a.	sesión	ordinaria	del	4	de	enero	de	1917.



Derecho y Justicia en la Revolución Mexicana: 1910-1940

129

b. Jueces y autoridades administrativas

Como ya se dijo, según ordenaban varios artículos constitucionales, 

la capacidad de ordenar cateos, librar órdenes de aprehensión e 

imponer penas correspondía a las autoridades judiciales. Se bus

caba impedir la intervención de las autoridades administrativas; en 

mayor medida que a los Jueces, a ellas se les atribuían las violacio

nes de garantías procesales cometidas en la etapa porfirista. Por ello, 

al igual que en la Constitución de 1857, en el proyecto presentado 

por Carranza las autoridades administrativas sólo tenían facultad 

para castigar faltas menores. Sin embargo, mientras que la cons

titución limitaba su intervención fijando un tope a la duración de 

la pena corporal (un mes de arresto) o la cuantía de la multa (500 

pesos), el proyecto les encargó exclusivamente el castigo a las in

fracciones de los reglamentos de policía (mientras que los Jueces 

conocían la comisión de actos tipificados como delitos).32 

La comisión que dictaminó el artículo creyó necesario volver 

al sistema anterior. Permitió a la autoridad administrativa impo

ner multas (sin considerar cuantía), sin embargo, más preocupada 

por la libertad del individuo, sólo le otorgó capacidad para ordenar 

arrestos menores a las 36 horas. A pesar de ello, le concedió la 

32	Proyecto	de	reformas	a	la	Constitución	Política	de	1857,	art.	21.
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posibilidad de aplicar hasta 15 días de arresto si el condenado se 

resistía a pagar la multa que se le había asignado; la duración del 

arresto dependería del monto de la multa no pagada. 

Así, en coincidencia con el principio de igualdad jurídica y el 

espíritu del código penal, Carranza y la Comisión sólo atendieron 

al delito cometido sin considerar características del infractor, con

cretamente, no consideraron necesario variar multas o arrestos por 

multas no pagadas en atención a los ingresos del sentenciado. Algu

nos diputados creyeron que, en este caso, las diferencias sí debían 

tomarse en cuenta. El diputado Crisóforo Rivera Cabrera consideró 

que no significaban lo mismo ocho días de arresto para "una per

sona distinguida, educada y de alta alcurnia" que para un "hombre 

acostumbrado a las vejaciones de la vida", podría suponerse que 

abogaba por una consideración hacia el primer grupo. En cambio, 

Heriberto Jara y José Silva Herrera se preocuparon por la situación 

de los individuos que, sin recursos económicos, no podrían pagar 

multas excesivas y deberían enfrentar la pena de prisión, conside

raron importante establecer un límite en el monto de las multas. 

Francisco Múgica defendió la propuesta de la comisión y lo 

hizo justamente en razón a la existencia de "distintas clases" de 

mexicanos. Admitía que la diversidad debía ser tomada en cuenta. 

Un monto que podría resultar excesivo para un pobre podría ser 
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ridículo para un rico, tan ridículo que podría darse el gusto de volver 

a cometer la misma falta. Apoyó lo dicho con un chiste: "un Juez 

le impuso a un hombre 100 pesos de multa por insultar a un indi

viduo, el individuo le entregó 200 pesos pues planeaba insultarlo 

de nuevo". Pero creía que el problema no podía resolverse en la Cons

titución. Si se pusiera un límite a la multa en consideración a los 

pobres se repetiría la historia del chiste; en cambio, si se admitían 

multas elevadas, ellos terminarían en prisión sin la posibilidad de 

ampararse contra la sentencia impuesta por la autoridad. Lo mejor, 

entonces, era no imponer máximos o mínimos, la prohibición de 

aplicar penas excesivas protegería a los individuos de escasos 

recursos económicos y les dejaría abierto el recurso de amparo. 

El artículo quedó redactado de la siguiente forma: "Incumbe 

a la autoridad administrativa el castigo de las infracciones a los re

glamentos de policía, el cual únicamente consistirá en multa y 

arresto hasta por 36 horas; pero si el infractor no pagare la multa 

que se le hubiere impuesto, se permutará por el arresto correspon

diente, que no excederá en ningún caso de 15 días". Y, atendiendo 

a las diferencias socioeconómicas se incluyó una última consi

deración: a los jornaleros u obreros no se les podía imponer una 

multa superior al salario recibido por una semana de trabajo.33

33	Dictámenes	del	30	de	diciembre	de	1916	y	del	10	de	enero	de	1917,	sesiones	27,	31	y	40	
(2,	5	y	15	de	enero	de	1917).
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El castigo de los delitos quedaba, entonces, encargado a las 

autoridades judiciales. Para garantizar su independencia respecto 

a las autoridades políticas Carranza propuso cambiar la vía de de

signación, propuesta que la Comisión aceptó. Los congresistas no 

defendieron la vía de elección popular. ¿Por qué los miembros de 

los otros dos poderes sí debían ser votados y los Jueces no debían 

serlo? Para el diputado Rafael Martínez de Escobar la diferencia se 

explicaba por el carácter mismo de cada uno de los poderes, el Eje

cutivo y Legislativo tenían voluntad propia mientras que el Judicial 

estaba encargado de aplicar las leyes expedidas por el Legislativo, 

no era un verdadero poder. El debate de este punto no llegó más allá. 

Tampoco fue extensa la discusión de qué esfera debía nom

brar a los Jueces. En defensa de la autonomía de los poderes, José 

María Truchuelo propuso que, al igual que el gobernador del Dis

trito Federal era nombrado por el Presidente de la República, que era 

la autoridad más alta del Poder Ejecutivo, los Magistrados y Jueces 

podían ser nombrados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

que era la autoridad más alta del Poder Judicial. En su opinión, ello 

permitiría sustraer la designación de Jueces de la esfera política 

y encargarla a los individuos que estaban en mejores condiciones 

para hacerlo, pues los Ministros conocían bien a los abogados capa

ces de dirigir los tribunales locales. Su propuesta no fue atendida.
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El Congreso aceptó la propuesta original, Magistrados y Jue

ces del Distrito Federal serían nombrados por el Congreso. Pero, 

atendiendo a la vieja demanda de inamovilidad, agregó que a partir 

de 1923 serían inamovibles de su encargo (solamente podían serlo 

tras un juicio de responsabilidad).34

c. El juicio por jurado

En su proyecto de reformas, Carranza propuso una adición al ar

tículo 20: "el acusado será juzgado en audiencia pública por un Juez 

o jurado de ciudadanos que sepan leer y escribir, vecinos del lugar y 

partido en que se cometiera el delito, siempre que este pueda ser 

castigado con una pena mayor al año de prisión".

Así, dejaba a cada Estado de la Federación la posibilidad de 

elegir entre un sistema de juicio por jurado o una justicia impartida 

exclusivamente por Jueces profesionales. Sin embargo, fijaba las 

características que debía tener el jurado si éste se adoptaba, cues

tión que antes se había dejado a la legislación secundaria. En el 

caso del Distrito Federal, las disposiciones implicaban cambios a 

la institución. En primer lugar, se volvía a ampliar la competencia 

del tribunal, pues se le confiaba todo delito de cierta importan

34	Dictamen	del	8	de	enero	de	1917,	14a.,	47a.	y	54a.	sesiones	ordinarias	del	15,	17	y	21	de	
enero	de	1917.	
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cia, mientras que en ese entonces ya sólo tenía competencia para 

juzgar contados delitos, los que merecían una pena media superior 

a los 6 años de prisión. De hecho, le otorgaba mayor competencia 

que la que nunca había tenido, pues incluso al momento de crearse 

se le habían asignado los delitos que merecían una pena superior 

a los dos años. En segundo lugar, volvía a abrir el perfil de los jura

dos, pues al igual que en 1869 sólo les exigía saber leer y escribir, 

mientras que en los últimos años se les pedía un ingreso superior 

a los 100 pesos mensuales. 

Por tanto, en su propuesta Carranza fue muy generoso con el 

jurado, una institución muy cara al pensamiento liberal. Pero no lo 

impuso a todo el país.

La Comisión coincidió con la propuesta. Al igual que Ca

rranza, optó por dejar a los Estados en libertad de adoptar el juicio 

por jurado:

…Por más que tengamos la convicción de la excelen

cia del jurado, o de su superioridad sobre el tribunal de 

derecho, no dejamos de reconocer que, como institución 

exótica, no podrá aclimatarse rápidamente en todos 

los lugares del país y creemos por lo mismo que debe 

dejarse a la discreción de los gobiernos locales buscar 
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la oportunidad y los medios más adecuados para sus

tituir los tribunales de derecho por el jurado, según lo 

permitan las circunstancias de cada localidad.

Estaban, entonces, asumiendo una postura intermedia; o 

adoptando un argumento frecuentemente utilizado en el siglo XIX: 

algunas instituciones eran óptimas (como podía serlo, también, el 

sufragio universal), pero habían sido ideadas para sociedades más 

avanzadas o, peor aún, eran ideales utópicos. La sociedad mexicana 

no estaba preparada para adoptarlas, por ello debían, al menos, 

postergarse.

Esta idea fue apoyada por dos diputados. En opinión de 

Hilario Medina la Constitución de 1857 había contemplado "todas 

las libertades individuales posibles e imaginables, todas las que la 

ciencia política había predicado contra los tiranos más oprobiosos", 

pocas de ellas resultaban de factible aplicación, de ahí que no se 

hubiera cumplido "más que una esfera mezquina esos derechos que 

tanta sangre han costado al mundo". Había que cambiar de rumbo. 

Los constituyentes podían seguir queriendo para México muchas 

"libertades públicas y bellos ideales", pero había que aceptar que 

algunas, como el jurado popular, no resultaban adecuadas al "es

tado social" de los mexicanos, antes de pensar e incluirlas en la 
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Constitución era necesario mejorar la instrucción y formación del 

pueblo. 

También Paulino Machorro Narváez creyó que los mexicanos 

no estaban preparados para fungir como jurados y, por ello, en la 

práctica se "habían visto muchas monstruosidades". Como ejem

plo relató un caso de parricidio. El licenciado Jesús Urueta pronunció 

un conmovedor discurso de defensa, al final se puso de rodillas en 

la tribuna para suplicar a los miembros del jurado: "tened piedad 

para este pobre huérfano". Los tribunos populares, "sin energía, sin 

un punto de apoyo, se dejaron llevar por donde el orador quiso" y el 

acusado fue absuelto. Cabe decir que dichas palabras de defensa 

se atribuyeron a diferentes abogados y la historia de esta supues

ta absolución se repitió en más de un foro en que se debatía la 

existencia del jurado popular. Pero, al parecer, reflejaba una idea 

compartida.

La propuesta de Carranza y de la comisión se respetó y el 

juicio por jurado para delitos comunes no se incluyó en el listado 

de garantías constitucionales. Sí se incluyeron los juicios por deli

tos cometidos por medio de la prensa contra el orden público o la 

seguridad interior o exterior de la nación, pues se deseaba proteger 

la libertad de oposición y de expresión.35

35	Dictamen	del	19	de	diciembre	de	1916,	27a.	y	29a.	sesiones	ordinarias	del	2	y	4	de	enero	
de	1917.
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4. Consideraciones finales

Para concluir, creo importante apuntar algunas ideas en torno a 

los puntos que me propuse analizar, a saber, las innovaciones adop

tadas por el Constituyente de 1917 en lo relativo a la impartición 

de justicia, la corriente que siguieron los congresistas y la relevan

cia de los cambios (en la ley y, concretamente, en las instituciones 

de justicia del Distrito Federal). 

Empiezo por presentar las opiniones de los autores que he 

citado a lo largo del capítulo. Sostuvo José Ovalle Favela:

[…] La Constitución política del 5 de febrero de 1917 

recogió sus bases de la Constitución de 1857, pero 

también introdujo cambios importantes. Entre ambos 

documentos hay una línea de continuidad ideológica, 

pues ambas reflejan el pensamiento democrático y libe

ral de México, si bien en momentos distintos.36

Fernando García Cordero consideró que los constituyentes 

buscaron acceder a una concepción social, democrática y popular 

del Estado de derecho y de la justicia.37

36	Ovalle	Favela,	José,	"El	derecho	procesal	mexicano	en	el	siglo	XX",	op. cit., p. 506.
37	García	Cordero,	Fernando,	La administración de justicia penal. De la Revolución Mexicana 

a la reforma jurídica 19831984. Desarrollo y tendencias, op. cit., p. 23.
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Por su parte, al hablar de las garantías individuales y tras 

advertir que "la frontera entre continuidad y ruptura entre las Cons

tituciones de 1857 y 1917 no es rectilínea y no puede simplificarse", 

Ignacio Marván sostuvo:

…si bien se incorporó a la Constitución la idea posi

tivista de acotar las garantías individuales, propia del 

liberalismo–conservador que se fortaleció en México 

a finales del siglo XIX, también hubo por una parte un 

claro propósito de profundizar el liberalismo en la admi

nistración de justicia penal, buscando dar protección 

a los derechos del acusado e impedir la arbitrariedad 

de la autoridad.

En lo referente a la propiedad y a los derechos sociales, 

Marvin escribió (salgo un poco del tema pero su idea me servirá 

para apuntar mis conclusiones):

…se adoptó un nuevo ethos liberal, claramente vincu

lado con las ideas progresistas sobre la cuestión social 

prevaleciente antes de la Primera Guerra mundial, el 

cual desde luego que fue enfatizado por el carácter 

revolucionario del Constituyente de 1917.38

38	Marván	Laborde,	Ignacio,	"El	Constituyente	de	1917:	rupturas	y	continuidades",	op. cit., 
p.	394.
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Coincido con todos ellos. Se nota una línea de continuidad 

entre ambas constituciones, pues ambas parten del modelo libe

ral. En lo que toca a la justicia, ambas establecen un sistema –que 

Venustiano Carranza y los diputados del Congreso Constituyente 

de 1917 buscaron consolidar– que respeta conceptos esenciales al 

liberalismo, como son: primero, la noción de soberanía popular (en 

el plano de la justicia lograda con el apego de los Jueces a la legis

lación, vista como expresión de la voluntad general); segundo, la 

división de poderes (que, en este caso, se cumpliría con la auto

nomía de los Jueces y límites a la injerencia de las autoridades 

administrativas); tercero, los derechos humanos (que se nota en la 

inclusión de garantías procesales y la preservación de la garantía 

que permite el amparo por inexacta aplicación de la ley en juicios 

penales); y cuarto, la igualdad (lograda con el respeto al principio de 

legalidad y, también para algunos, con el juicio por jurado). 

De igual forma, se nota en el proyecto y, después, en el Cons

tituyente, un afán por incluir, dentro de un sistema mixto, aspectos 

importantes del modelo acusatorio, que busca garantizar la im

parcialidad del Juez y los derechos de la defensa (para ello encar

garon la función de investigación al Ministerio Público y ampliaron 

las cláusulas que contemplaban derechos del procesado).

Por otra parte, si bien la tendencia o preocupación social se 

nota de forma más clara en asuntos como la educación, la salud, el 
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trabajo o la propiedad, también se refleja en los artículos analiza

dos. Es importante mencionar la última parte del artículo 21, que fijó 

un tope a las multas que podían imponerse a obreros y jornaleros, 

tope que se relacionaba con el salario que percibían. La diferen

ciación de la multa en razón al escaso ingreso de dichos grupos 

refleja una preocupación social. Además, incluye una lógica de equi

dad dentro de un sistema penal y de justicia que se basaban en el 

principio de igualdad.

Retomando, en lo tocante a la impartición de justicia, los 

Constituyentes de 1917 dieron nuevos pasos en la consolidación 

de justicia liberal, garantista y propia de un sistema acusatorio. 

Al hacerlo, contemplaron cambios procesales importantes, como lo 

fue el papel del Ministerio Público. 

Sin embargo, en el caso del Distrito Federal, cambios de rumbo 

más significativos vendrían en 1929. Los códigos penal y procesal 

penal que se promulgaron en dicho año contemplaron dos trans

formaciones importantes. En primer lugar, sus redactores estaban 

convencidos de que la justicia debía contemplar las diferencias exis

tentes entre los individuos, no por razones de equidad o por aten

ción a la posición socioeconómica del infractor, sino –siguiendo la 

exigencia de la escuela positivista de derecho penal– en atención a 

la predisposición al crimen y la peligrosidad del criminal. Es decir, 
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pensaban que la justicia debía ser diferenciada en razón al de

lincuente y cuestionaban la premisa de igualdad. Si bien no pudie

ron cambiar las bases de la justicia, pues la igualdad jurídica 

estaba contemplada en la Constitución, para avanzar a la indivi

dualización alteraron las reglas de la aplicación de la sentencia y 

ensancharon el margen de arbitrio judicial. En segundo lugar, su

primieron la institución del jurado y sólo aceptaron la existencia 

de una justicia profesional, con ello cambiaron sustancialmente el 

proceso penal y las prácticas forenses.
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Humberto Morales Moreno*

anteceDentes porfiristas Del Derecho  
De huelga y su herencia en la revolución  

Mexicana. río blanco: 1906-1907

1. Clase obrera y el nacimiento del derecho laboral 
en México

El nacimiento de la clase y de la cultura obrera en México estuvo 
fuertemente marcado por el paisaje agrario del sistema fabril que 
México heredó precozmente desde finales del periodo virreinal. 
El sentimiento de comunidad estratificada,1 motivó a las primeras 

*	 Secretario	Ejecutivo	del	Instituto	Latinoamericano	de	Historia	del	Derecho.	Facultad	de	
Filosofía	y	Letras	Benemérita	Universidad	Autónoma	de	Puebla.

1	 Véase	 Bortz,	 Jeffrey	Revolution within the Revolution (Cotton textile workers and the 
Mexican Labor Regime, 19101923),	Stanford,	Stanford	University	Press,	2008.	En	par-
ticular	capítulos	2	y	3,	pp.	21-83;	y	Morales	Moreno,	Humberto,	"La	industria	textil	mexi
cana	en	el	ciclo	de	 las	exportaciones	 latinoamericanas:	1880-1930.	Política	fiscal	y	de	
fomento en la encrucijada de la Revolución", Hindustri@,	Universidad	de	Buenos	Aires,	
vol.	2,	2009.
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organizaciones obreras mexicanas a buscar en la "acción directa", 

un símbolo de identidad apegado a la tierra, al origen étniconacio

nal, allí, en pueblos fabriles donde la proletarización siempre fue 

inacabada. 

La noción de clase de los trabajadores no significaba homo

geneidad, mas sí equivalía a condiciones comunes. En general, 

los trabajadores sentían solidaridad con los otros de su clase e ira 

contra aquellos que los oprimían; los lugares de trabajo los identi

ficaron; la igualdad de sus tareas, sus condiciones de vida y trabajo 

y sus ingresos fueron un elemento de estratificación, e intentaron 

hacer siempre su propia revolución en la hora de la Revolución de 

19101917.

A lo largo de las primeras décadas del siglo XX había una con

cepción general entre muchos trabajadores de que eran humildes, 

de bajo estatus y que pertenecían a una clase social en desventaja. 

En su correspondencia se describían a sí mismos como "sufrientes 

hijos del trabajo", "humildes sirvientes", "humildes trabajadores", 

"pobres trabajadores", "humildes y tristes proletarios", etcétera. Por 

esto, parte de la filosofía del Departamento del Trabajo creado 

por Francisco I. Madero consistió en proteger a la clase más despo

seída de la sociedad. Para muchos, obrero significaba también clase 

trabajadora solidaria contra una opresión jerárquica. El Depar
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tamento del Trabajo anotó que "como regla general, en todas las 

fábricas, trabajadores y propietarios siempre se han considerado 

a sí mismos enemigos".2

Al respecto, Bortz señala que un importante cambio que 

trajo la Revolución mexicana fue la introducción del estatus de 

obrero como término legal. Mientras que en la Constitución de 1857 

y la mayoría de las leyes secundarias, el trabajo era una materia 

objeto de litigio en un juzgado de lo civil, durante y después de la 

Revolución, vino a ser objeto de una nueva materia: el Derecho 

laboral; y esto surgió en la convención obrera textil de 1912 que 

extendió el uso del término y la nueva relación contractual. Así, 

con el artículo 123 de la Constitución de 1917 se protegieron legal

mente los derechos sociales derivados del mundo del trabajo. 

En cuanto a la cultura obrera, Bortz indica que en el mundo 

laboral había distinciones basadas en la educación; por ejemplo, se 

asignó un collar blanco para los empleados y uno azul para los obre

ros; lo que desagradaba a algunos trabajadores.3 Los empleados, 

al comienzo de la Revolución, se consideraban a sí mismos como 

trabajadores superiores, ya que realizaban gestiones y tareas de 

2	 Trueba	Urbina,	Alberto,	Nuevo Derecho del Trabajo,	México,	Porrúa,	1980.
3	 Bortz,	Jeffrey,	Revolution within the Revolution (Cotton textile workers and the Mexican 

Labor Regime, 19101923), op. cit., pp.	49-82.
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oficina, y ganaban un sueldo al mes y no por día o destajo. Los 

datos de algunas fábricas sugieren la relativa oposición entre em

pleados y obreros.

Antes de la Revolución, empleados y obreros tenían vidas 

separadas. Los empleados realizaban los mandatos de la admi

nistración y por ello los trabajadores los consideraban como una 

clase enemiga. La victoria de los trabajadores revolucionarios al

teró radicalmente la relación entre empleados y obreros, porque 

impuso una sindicalización entre los empleados que los subordinó 

a los sindicatos más que a la administración. Así, los empleados 

eventualmente se unieron a la cultura proletaria del México posre

volucionario, usando su espacio cultural para escalar en la jerarquía 

laboral dentro del sindicato, más que en los rangos de la compa

ñía en cuestión.

Las fábricas grandes se dividían en departamentos, cada 

uno con una tarea en particular, con uno o más supervisores y, por 

lo general contrataban trabajadores con experiencia, cuyos sala

rios estaban significativamente por encima del mínimo. Entre 

este tipo de trabajadores había distinciones, en la cima estaban 

los supervisores, también llamados maestros, su conocimiento y 

trabajo les había ganado el respeto de los demás y por ello eran 
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usados para dirigir a los trabajadores. Conformaban la aristocracia 

obrera casi siempre al servicio de los patrones. La industria algo

donera fue así una industria de operarios con experiencia, quie

nes se sentían orgullosos de sus conocimientos y de su trabajo. 

La carga de las tareas pesadas se dejaba a aquellos que no tenían 

experiencia, y esto generaba conflictos internos.

A principios del siglo XX en México había una fuerte dis

tinción de géneros. La industria textil era un mundo dominado por 

hombres. A pesar de que países como Gran Bretaña y Bélgica 

empleaban la fuerza laboral femenina, México fue reticente a ello, 

puesto que se consideraba que las mujeres tenían un rol hoga

reño, como base de la familia; mientras que las mujeres inteligen

tes, progresistas y educadas jugaban un rol subversivo. Cuando 

la industria llegó a nuestro país se consideró que ésta emplearía la 

mano de obra masculina, por ello hubo una pequeña discusión 

pública sobre lo que la sociedad esperaba y demandaba de las 

mujeres.4 Aunque muchas de ellas, casadas o no, trabajaban fuera 

de casa, en la industria textil eran mejor tratados los hombres. 

Las mujeres fueron contratadas para los niveles bajos y no pudie

ron aspirar a mejores trabajos dentro de la industria mexicana, a 

4	 Bortz,	Jeffrey,	Revolution within the Revolution (Cotton textile workers and the Mexican 
Labor Regime,	1910-1923), op. cit., pp.	58-60.	
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pesar de que en algunas fábricas sí se emplearon de manera 

importante, como en La Perfeccionada y en Bellavista.

En general, la clase trabajadora vivió en residencias mo

destas, pero su hogar tenía un gran significado para ellos. Era una 

práctica común que las grandes fábricas localizadas en las afueras 

de los centros urbanos proveyeran de casas a sus trabajadores, en 

un modelo de company towns, mismas que durante la Revolución 

Mexicana fueron semillero de rebelión y adhesiones. Por el contra

rio, en las ciudades, los trabajadores vivieron usualmente en vecin

darios: lado a lado con trabajadores de otras industrias, artesanos 

y familias dedicadas al comercio (fue el caso de la Ciudad de 

México y de Puebla). Por su parte, los dueños usaron sus propie

dades para controlar a la comunidad, ya fuera a través de las ren

tas o pidiéndoles que cargaran con una identificación, tanto a ellos 

como a sus familias, para no ser arrestados por estar dentro de 

sus terrenos.

La comunidad más fuerte fue sin duda la familia, tanto para 

los trabajadores textiles como para otros trabajadores mexicanos. 

No se tienen datos precisos de quiénes vivían en unión libre o de 

otra forma, pero aunque sólo había un promedio de 30 minutos 

para comer, la mayoría de los trabajadores lo hacía con su familia. 

Cuando las compañías amenazaron a los trabajadores con res

pecto al tiempo familiar, ellos protestaron; y fue esta resistencia 
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a perder el tiempo de su familia uno más de los motivos de rebe

lión y huelgas a lo largo de las primeras décadas del siglo XX.5

2. Río Blanco. El laboratorio del derecho de huelga 
en México

Bernardo García publicó una compilación para conmemorar los 

100 años de la huelga de Río Blanco. Los autores que cita dan 

testi monio de las razones estructurales que los empresarios de la 

Com pañía Industrial de Orizaba, S. A. (cidosa) tuvieron para recu

rrir el laudo del general Porfirio Díaz a fin de reprimir el movimiento. 

El carácter de pueblo fabril limitó a los trabajadores de Río Blanco 

para expandir su movimiento y sus reivindicaciones. 

Francisco Zapata hizo una reseña crítica de este libro en 

donde pasa revista a los textos de Moisés González Navarro6 y 

Rodney Anderson,7 que reconstruyen en forma documentada los 

pormenores del conflicto, su desarrollo y culminación en el tiroteo 

5	 La	tradición	familiar	y	de	"actividades	propias	de	su	género"	pudieron	estar	en	el	fondo	
de	esta	masculinización	del	trabajo	textil	en	México,	fomentadas	por	el	inacabado	pro
ceso de proletarización, fuertemente asociado al paisaje agrario de las company towns. 
Para	un	análisis	comparativo	véase	a	Hareven,	Tamara,	Family time and Industrial time, 
New	York,	Cambridge	University	Press,	2002.

6	 García	Díaz,	Bernardo,	La huelga de Río Blanco,	Xalapa,	Universidad	Veracruzana,	2007 y Gon-
zález Navarro, Moisés, Las huelgas textiles del Porfiriato, Puebla,	Cajica	Editor,	1970. 

7 Anderson, Rodney, Outcasts in their own land, Mexican Industrial Workers 19061911, 
Illinois,	Dekalb,	1976.	
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y en los fusilamientos de los días posteriores que dejaron alre

dedor de un centenar de muertos. En su análisis historiográfico de 

la huelga de la fábrica de Río Blanco del 7 de enero de 1907, 

Zapata argumenta que no fue el factor económico lo que deter

minó la acción directa de los obreros de Río Blanco. Alude a la 

bonanza económica porfirista de los años 19051907 y al relativo 

incremento real de los salarios de los trabajadores de la región, 

según los datos de Aurora Gómez. Y entonces recurre al factor ideo

lógico, en concreto, a la influencia del anarcosindicalismo de corte 

magonista y las huelgas previas. Cananea y Río Blanco formaban 

parte de un mismo conjunto, tanto por la coyuntura económica 

(19051907), como por la importancia del movimiento anarquista. 

En ambos conflictos se registró un cúmulo de agravios, principal

mente, en lo relativo a las condiciones de trabajo, de los cuales, 

los más relevantes fueron: 

a) extenuante jornada de trabajo (14 horas diarias).

b) multas por fallas en los equipos bajo responsabilidad de los 

trabajadores.

c) multas por recibir visitas en sus viviendas o por leer periódicos. 

Concretamente en el caso de Río Blanco dos parecen ser las 

razones de la represión: 

a) disciplinar la mano de obra al ritmo del trabajo fabril. 
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b) evitar al máximo contacto con agitadores sociales infiltrados 

del magonismo y otras corrientes libertarias en el interior de 

los company towns.

John Womack Jr. cita, en el prólogo que hace de este texto 

reseñado por Francisco Zapata, los conflictos de Cripple Creek 

(Colorado) y las huelgas masivas en la Rusia occidental, desde San 

Petersburgo, donde el anarquismo jugó un papel crucial en los 

desenlaces violentos de la lucha de clases en las primeras déca

das del siglo XX. En el caso de México menciona que Flores Magón 

y Soto y Gama, entre muchos otros inspirados en los ideólogos 

clásicos como Proudhon, Bakunin y Kropotkin, daban cuenta de una 

estrategia en la que no cabían medias tintas, y esos documentos, 

basados algunas veces en diagnósticos como los de Molina Enrí

quez8 y en investigaciones sobre la estructura agraria y las formas 

de dominación en el capitalismo liberal, eran difundidos a lo largo 

y a lo ancho del país. John Womack también menciona el conflicto 

del Cáucaso (1905), las huelgas de masas en Alemania y Francia 

que culminaron en la gran huelga del 1o. de mayo de 1906 en 

París; y a estos conflictos agrega el "martes sangriento" en San 

Francisco (California), las huelgas de los textiles de las minas de 

carbón y de los astilleros ingleses, así como la huelga política 

8	 Se	refiere	al	diagnóstico	de	Molina	Enríquez,	Andrés,	Los grandes problemas nacionales, 
México,	Imprenta	de	A.	Carranza	e	hijos,	1909.
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de masas en Bombay (1908), y una serie de huelgas generales que 

tuvieron lugar en Buenos Aires (la Semana Trágica), en Barcelona 

y en Suecia en 1909. En esta serie debe figurar, además, en lugar 

destacado, la huelga de los obreros salitreros del desierto de 

Atacama en Chile que culminó con la masacre de la escuela Santa 

María de Iquique en diciembre de 1907; así como la inclusión de 

textos de intelectuales de otros países y de los manifiestos de la 

Primera Internacional (1864) y de la Industrial Workers of the 

World (1905) que daban a esta prensa un carácter internacional 

y ponía en perspectiva los conflictos nacionales dentro de un pano

rama más amplio. 

Para completar este cuadro es importante mencionar tam

bién la contribución que Jean Pierre Bastian9 realizó en el libro rese

ñado al describir cómo las creencias de los protestantes reforza

ron lo que los anarquistas pregonaban. El fomento de la austeridad 

en la vida personal, la lucha contra el alcoholismo, la defensa de 

la familia y de la mujer, entre otros aspectos que difundían estos 

credos en los centros productivos, fueron funcionales al proceso de 

creación de una sociabilidad obrera particular en los centros urba

nos de la industria textil y en las minas del norte del país.10

9	 El	texto	amplio	de	Bastian,	Jean	Pierre,	Los disidentes: sociedades protestantes y revolu
ción en México. 18721911, México, El Colegio de MéxicoFondo de Cultura Económica, 
1989.

10	Esta	tesis	de	Bastian	debe	tomarse	con	cuidado	respecto	a	la	comunión	entre	protestan
tes	y	anarquistas	mexicanos.	En	Morales	Moreno,	Río Blanco, Intriga, Huelga y Rebelión: 
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Esta producción intelectual crítica y la difusión de las creen

cias protestantes calaron profundamente en centros de trabajo 

en donde existían concentraciones de trabajadores como eran 

los casos de Atlixco, Cananea, Río Blanco y Fundidora de Hierro y 

Acero de Monterrey; y desempeñaron un papel central en la for

mación de una identidad obrera. Dicho de otra manera, estos 

documentos y esas prácticas cotidianas, que eran discutidos en los 

Círculos de Obreros Libres, en los hogares de los trabajadores, en 

las cantinas y otros lugares de esparcimiento, favorecieron a crear 

una sociabilidad popular que contribuiría a crear una conciencia en 

la que los obreros se percataron de que sus intereses no coinci

dían con los de los capitalistas y con los de otros grupos sociales. 

Así, se conformó una identidad obrera que, más tarde, sería fun

damental para el desarrollo del sindicalismo y de los partidos de 

izquierda. 

En los trabajos incluidos en este libro citado, se mencionan 

con frecuencia periódicos publicados por una gran diversidad de 

militantes, de obreros y obreras en una igualmente profusa cantidad 

de medios. Por ejemplo, la difusión del periódico Regeneración, diri

gido por Ricardo Flores Magón, y de otros múltiples en las regiones 

19061907,	Xalapa,	Las	Ánimas,	2014;	mostramos	comentarios	de	testigos	de	los	hechos	
sangrientos	del	7	de	enero	de	1907	que	señalan	que	el	pastor	protestante	Rumbia	no	
parecía	compartir	las	tesis	ideológicas	de	Neira,	del	plm	eran	aliados	de	coyuntura.
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industriales, como Atlixco y Río Blanco, se vinculó con esfuerzos 

sostenidos por denunciar las condiciones de trabajo en las fábricas 

(como algunas de las cartas de obreros anónimos que firmaban 

con seudónimos); organizar espacios de discusión (como eran 

los Círculos de Obreros Libres); difundir ideas críticas acerca del 

funcionamiento del capitalismo; crear algún grado de organización 

que permitiera que los trabajadores se defendieran de las prác

ticas empresariales y enfrentaran el despojo de las remuneracio

nes que realizaban las tiendas de raya.

En cuanto a la infiltración anarquista y el sentido del uso 

de la violencia, las más variadas tendencias coincidieron siempre en 

que el enfrentamiento impetuoso, el sabotaje y la huelga salvaje 

contra el poder estatal y contra el poder del capital debía darse en 

forma de confrontación. Los anarcosindicalistas recomendaban a 

los trabajadores que debían utilizar métodos violentos en la lucha 

por sus demandas y abstenerse de buscar la negociación de con

tratos colectivos de trabajo. Es importante aclarar que el uso de la 

violencia en la estrategia anarquista no obedecía, como algunos 

creen, al carácter emocional o exaltado de algunos agitadores, sino 

a un juicio objetivo respecto de la eficacia de dicho mecanismo 

en la persecución de las metas de los trabajadores. El profesor 

Zapata argumenta, citando a Sydney Tarrow,11 que la utilización 

11 Tarrow, Sydney, Power in Movement: Social Movements, Collective Action and Politics, 
Nueva	York,	Cambridge	University	Press,	1996.
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de métodos violentos y de la acción directa está en los movimien

tos sociales, estrechamente vinculada con esa búsqueda por hacer 

del conflicto algo eficiente y productivo en el corto plazo. Además de 

que, según Tarrow, el uso de la fuerza ahorraba recursos escasos 

o inexistentes y evitaba la necesidad de procurarlos, lo cual, en el 

caso de movimientos sociales no precipitados implicaba el uso de 

mecanismos como la propaganda, la agitación e incluso la nego

ciación. Lo anterior, como lo muestran los autores de este libro, se 

vio reflejado en lo ocurrido en Río Blanco; es decir, no fue casual 

que las mujeres hubieran tenido el comportamiento que tuvieron 

en la madrugada del 7 de enero de 1907, a las puertas de la tienda 

de raya administrada por Víctor Garcín. Tampoco lo fue el compor

tamiento de los mineros de Cananea en junio de 1906. En todos 

estos escenarios la presencia del discurso anarcosindicalista es

tuvo presente y se hizo manifiesto cuando los trabajadores agra

viados se negaron a aceptar el laudo de Porfirio Díaz. 

No está de más recordar que esta reacción se produjo en un 

tiempo muy reducido, pues, al menos en el caso de la masacre en 

Río Blanco, nada hacía prever que en la madrugada de ese lunes 

las cosas se desarrollarían como lo hicieron. La toma de concien

cia de los trabajadores de los agravios a los que estaban sometidos, 

fomentada por la prensa y los medios de difusión de la época, fue 

reforzada por la penetración de las ideas libertarias en estas lo
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calidades. Por otra parte, el conflicto respondió a una estrategia 

retardataria y no negociadora que impulsaban muchos de los diri

gentes que animaron los conflictos; pero como veremos a con

tinuación, las cosas no fueron tan simples ni tan lineales como la 

interpretación del profesor Zapata pudiera hacernos sugerir.12

3. Lock out y Huelga. De la intriga a los derechos

Con el testimonio de la correspondencia del gobernador Teodoro 

Dehesa al general Porfirio Díaz y otros actores de los acontecimien

tos de 19061907 en Veracruz, podemos acercarnos a la mirada 

de un protagonista central de hechos que arrojan matices impor

tantes a esta interpretación que se desprende de la reseña crítica 

del libro coordinado por Bernardo García, en donde el factor eco

nómico, en nuestra interpretación, sí jugó un papel decisivo en la 

acción directa, independientemente de los dos aspectos resaltados 

por el profesor Zapata. Siguiendo a Bortz en su análisis del capí

tulo cuarto de su citado texto: "Although the literature has treated 

the 19061907 conflict as a symptom of late Porfirian discontent, 

it was in fact a fight about work rules, increasingly inevitable in 

an industry of large factories".13

12	Zapata,	Francisco,	"Reseña	de	 ‘La	huelga	de	Río	Blanco’	de	Bernardo	García	Díaz",	en	
Historia Mexicana,	vol.	LVII,	núm.	4,	abril-junio,	2008,	pp.	1215-1226.	

13	Bortz,	 Jeffrey,	Revolution within Revolution (Cotton textile workers and the Mexican 
Labor Regime, 19101923), op. cit., p.	88.	
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En 1903 hubo en Río Blanco un paro de máquinas por la 

llegada del maestro Vicente Linares, quien tenía mala fama de es

tricto y agresivo. La huelga duró, según el testimonio de Teodoro 

A. Dehesa, del 1 al 17 de junio. Si nos atenemos sólo al primer 

telegrama donde el presidente Porfirio Díaz le informa al gobernador 

de las "razones injustificadas" de la huelga tenemos que: 

…Compañía Río Blanco tiene en esos momentos gra

ves dificultades en su fábrica por huelga de obreros 

por cierto injustificada en esta vez, pues no se trata de 

aumento de salarios o disminución de horas de tra

bajo sino que se les quite un maestro muy inteligente 

y de la confianza de la compañía que se mandó traer 

de San Lorenzo precisamente por sus cualidades y 

aptitudes. El Jefe Político que es un caballero parece 

que no es bastante hábil ni empeñoso para demos

trarles que no están en lo justo y por eso tal vez sea 

necesario dejar que los obreros huelguistas corran su 

suerte y sólo vuelvan a trabajar el que quiera pero 

en tal caso habrá que obligar a los salientes a que 

dejen las habitaciones que ocupan y que son de la Com

pañía para llevar a ellas la "nueva gente contratada" 

y para ese efecto es indispensable que V. le dé una 

templadita al Jefe Político a fin de que sin escándalo y 
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con buena voluntad respeten los derechos de la Em

presa y desocupen los cuartos que sólo como depen

dientes de la fábrica podrían ocupar. [Porfirio Díaz]14 

Pero cuando conocemos la verdad de la complicación del con

flicto de viva voz del jefe político tenemos que: 

…Me dirigí al Jefe Político quien me ha telegrafiado 

hoy lo siguiente: "En contestación al telegrama de 

V. de ayer relativo a la huelga de los obreros de Río 

Blanco, me es honroso manifestarle que desde los 

primeros días procuré avenimiento entre Gerente y 

operarios, éstos en efecto abandonaron el trabajo 

el primero del actual pretextando descontento con el 

maestro, lo que me hubiera sido fácil arreglar pero 

el Sr. Garcín queriéndoles aplicar un castigo, según 

dice, reformó tarifa aumentando precio en algunos gé

neros y disminuyendo el de otros, por lo que muchos 

obreros se han ido a trabajar a otras fábricas. Hoy 

entró a trabajar parte de ellos". Todo lo igual comu

14 Porfirio Díaz a Teodoro Dehesa.	Telegrama	cifrado.	3	de	junio	de	1903.	Recibido	en	Jala
pa.	 Colección	 de	 Correspondencia	 del	 gobernador	 Teodoro	 Dehesa.	 Archivo	 Privado	
Fondo	Fernández	Chedraui.	En	adelante	(FFCH). 
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nico a V. suplicándole aceptar como exacto lo infor

mado por el Jefe Político. [Teodoro Dehesa]15

El telegrama del jefe político, Carlos Herrera, coincide, en 

efecto, con lo reportado por el gobernador a Porfirio Díaz:

…Señor Gobernador del Estado.—

En contestación al telegrama de V. de ayer relativo a 

la huelga de los obreros de Río Blanco, me es honroso 

manifestarle que desde los primeros días procuré ave

nimiento entre Gerente y operarios, éstos en efecto 

abandonaron trabajo el primero del actual pretextando 

descontento con el maestro, lo que me hubiera sido 

fácil arreglar pero el Sr. Garcín queriéndoles aplicar un 

castigo, según dice, reformó tarifa aumentando precio 

en algunos géneros y disminuyendo el de otros, por 

lo que muchos obreros se han ido a trabajar a otras 

fábricas. Hoy entró a trabajar parte de ellos. [Carlos 

Herrera]16

15	Teodoro	Dehesa	a	Porfirio	Díaz.	Telegrama	cifrado.	15	de	junio	de	1903.	Enviado	en	Jalapa.	
Colección	de	Correspondencia	del	gobernador	Teodoro	Dehesa.	Archivo	Privado	Fondo	
Fernández	Chedraui.	En	adelante	(FFCH).

16	Copia	del	telegrama	del	jefe	político	de	Orizaba,	Carlos	Herrera,	al	gobernador	Teodoro	
Dehesa.
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El 17 de julio, Teodoro Dehesa informa al presidente que la 

huelga ha terminado:

…Señor General Don Porfirio Díaz

Presidente de la República. México.

En telegrama de ayer avisome Jefe Político de Orizaba 

que huelga de Río Blanco ha terminado. Todo lo cual me 

es grato participar a V. para su superior conocimiento. 

[Teodoro A. Dehesa]17

Y Porfirio le expresó su conformidad:

…Gobernador Teodoro A. Dehesa 

Enterado con satisfacción de su mensaje de ayer. Gra

cias aviso. 

[Porfirio Díaz]18

Aquí vemos que la protesta obrera de 1903 nunca fue sólo 

un problema de disciplina y de agitación política, sino la lucha 

constante por evitar la caída de sus ingresos, que se disfrazaba de 

17	Telegrama	del	gobernador	Dehesa	a	Porfirio	Díaz.	17	de	junio.
18	Respuesta	de	Díaz.	18	de	junio	(FFCH). 
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revuelta e infiltración, pero que obedecía ya a una defensa clara 

de intereses económicos que, por supuesto, eran independientes de 

la bonanza económica de las empresas, las que quizá, precisa

mente por este tipo de regateos en el mundo del trabajo, obtenían 

beneficios notables en la coyuntura alcista del precio de las accio

nes de su razón social entre 19021909.

Bernardo García menciona en el capítulo de una obra con

memorativa del centenario de la Revolución Mexicana en el Estado 

de Veracruz, que en 1906 los obreros de Puebla y Tlaxcala habían 

redactado una propuesta de reglamento como alternativa a lo 

que proponían los patrones y se lanzaron a la huelga; y los del 

valle de Orizaba les enviaron ayuda sin dejar de trabajar. Para el 24 

de diciembre, los patrones en Orizaba hicieron un paro de labores 

(lock out), sólo peones y empleados de confianza podían entrar a 

las fábricas. José Morales, líder de los trabajadores se integró a las 

comisiones que ya se habían formado en el altiplano textil. La es

casez de víveres comenzó a hacerse sentir en el valle y el comercio 

local trataba de dar pequeños créditos para consumo local, desa

fiando la company store de Víctor Garcín, quien negaba el crédito en 

la tienda de raya de su propiedad y pronto se metió en conflicto 

con las mujeres de la región.19 Ante esta situación, el jefe político 

19	Francisco	V.	Lore,	mandatario	del	Sr.	Víctor	Garcín	al	gobernador	del	Estado,	12	de	fe-
brero	de	190,	apud García	Díaz,	Bernardo, "La revuelta de Río Blanco", en La Revolución 
Mexicana en Veracruz, Xalapa,	2009, p.	129.	
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envió, según las crónicas locales, 40 bultos de maíz y 10 de frijol 

a Santa Rosa;20 sin embargo, poco a poco la merma comenzó a 

hacer estragos. 

Para el 25 de diciembre, Carlos Herrera, que ya había probado 

fama de buen pulsador del ánimo de los trabajadores, recomendó al 

gobernador Teodoro A. Dehesa que intercediera ante Porfirio Díaz 

con el fin de resolver el conflicto, "evitando no solamente los per

juicios sino también algún desorden que pudiera sobre venir si la 

situación se prolongase por mucho tiempo […]".21 De acuerdo con 

lo que anota Bernardo García, el jefe político no dejaba de tener 

presente el descontento provocado por su intervención a favor del 

líder mediador: José Morales. Al grito de "al pueblo no se le toca", 

Carlos Herrera ordenó a las guardias rurales abstenerse de molestar 

a los trabajadores. 

Pero revisando una carta mecanografiada en Río Blanco de 

parte del gerente de la fábrica, Mr. Hartington, dirigida al accio

nista Antoine Reynaud, que se encontraba en la Ciudad de México, 

notamos que las preocupaciones económicas estaban a la luz del 

día en noviembre de 1906 en todo el sector manufacturero y en la 

20	Carlos	Herrera	al	alcalde	de	Santa	Rosa,	2	de	enero	de	1907,	Orizaba,	apud	García	Díaz,	
Bernardo, Ibidem,	p.	128.	

21		Carlos	Herrera	a	Teodoro	A.	Dehesa,	25	de	diciembre	1906,	Orizaba,	apud	García	Díaz,	
Bernardo, Idem,	p.	128.	
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rama de algodón a nivel nacional debido a los costos de producción, 

lo que reflejaba un problema estructural de la implantación del 

sistema fabril mexicano: la productividad del trabajo y también la 

del capital. 

En una parte de su largo escrito del 17 de noviembre de 

1906, Hartington le confiesa a Reynaud:

…En vista de la situación actual de los obreros, los cua

les están cada día más estrechando los lazos de unión 

entre ellos, por medio de sus LIGAS y CLUBS, y viendo 

los aumentos considerables en nuestros departamentos 

y maquinaria, tenemos que hacer unas reformas radi

cales y revisar escrupulosamente, sección por sección, 

la marcha que debemos seguir en lo futuro con el 

objeto de asegurar al mismo tiempo que la economía 

(como costo de producción) una mejora como calidad 

en nuestros productos y quizás como cantidad pro

ducida. Estas reformas tienden a la modificación de las 

horas de trabajo, en ciertos departamentos, como Te

jidos e Hilados. Tengo plena seguridad que en el corto 

espacio de 3 a 4 años, las fábricas de la república no 

trabajaran más que sesenta horas por semana y que 

los jornales serán aproximadamente los mismos que en 
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la actualidad con 72 horas, es decir con un aumento 

de 1%. Sin embargo, una reforma plena e inmediata 

llevaría resultados desastrosos, y en mi opinión es que 

debemos ir preparando esta reforma poco a poco 

para, al mismo tiempo cuidar la producción más o me

nos igual y mejorar la calidad en vista de mantener el 

precio de costo por pieza o metro como ahora. Según 

mi concepto, el obrero trabajando menos horas pue

de producir mejor, en proporción se entiende (de 8 

a 9%) de tal modo que el aumento antes citado se 

reduce a 8%. En contra de este aumento de salarios, 

podemos exigir más trabajo que lo que lo dado ac

tualmente, y redu cir por consiguiente la cantidad de 

brazos. En resumidas cuentas llegaremos a que los 

trabajadores ganando el mismo jornal en menos ho

ras, serán más constantes y más aptos al trabajo, y 

nuestra producción saldrá mejor y en mayor cantidad 

[Hartington].22

En pocas palabras el administrador en Río Blanco trataba de 

convencer al accionista francés Reynaud de aplicar en México un 

modelo de costes de producción basado en la obtención de plus

valía relativa y evitar conflictos innecesarios con los trabajadores. 

22	Carta	mecanografiada	conservada	en	la	colección	Teodoro	Dehesa	(FFCH).	Hartington	a	
Reynaud	del	17	de	noviembre	de	1906.	
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Para él las "huelgas" mexicanas eran espontáneas y derivaban 

en la interrupción del trabajo, y consideraba necesario crear sin

dicatos que pudieran negociar, sin interrumpir labores, las nece

sidades de los trabajadores. El plan a ofrecer a los trabajadores era 

el siguiente:

…1. Desde el día fijado pararemos a las siete treinta 

P.M. y los de veladas entrarán a esta hora para salir 

a las cinco treinta de la mañana. Así hay tiempo sufi

ciente para aceitar turbinas, limpiar etc. para estar listos 

cuando entran los de día como ahora, desde las cinco 

treinta A.M. hora en que se abren las puertas hasta las 

seis, hora en que todas deben estar en sus puestos.— 

De este modo tanto los dueños como la gente se va 

arreglando a la nueva forma. Los precios de algunos ar

tículos que necesitan algunas reformas pueden discu

tirse: las máquinas pueden arreglarse conforme a las 

necesidades nuevas, y creo que poniendo a prueba este 

sistema por espacio de un año podremos tal vez, re

ducir otra media hora, de tal modo que sin cambios 

exagerados se hace la rebaja de doce horas por sema

na lo que sería perjudiciable de un solo golpe.

2. Al mismo tiempo se podría establecer o fijar defini

tivamente los días festivos, los cuales en la actualidad 
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perjudican tanto a los dueños como al obrero.— Hay 

para Río Blanco 21 fiestas (23 para San Lorenzo) y 

bien podremos quitar cuando menos la mitad.

3. Actualmente, carpinteros, mecánicos, pintores, he

rreros, hojalateros, fundidores, cuadrilla, grabadores, 

estampadores, salen a las 6 y 6.30 P.M. Los hilados 

tejidos y algunas secciones de los aprestos salen a 

las 8 de la noche. Los hiladores y tejedores están 

pagados por lo que hagan, mientras que los que tra

bajan por día están pagados por un día y cuarto.— en 

el sistema nuevo podemos arreglar que se pague por 

horas, y así quitaremos los cuartos que nunca se traba

jan completos.23

La lógica de reducir jornadas y aumentar la intensidad del 

trabajo por aumentos salariales del 1% no sólo aliviaría la presión 

de las demandas politizadas de los obreros sobre los patrones, pues 

está claro que las "Ligas" y "Clubes" no sólo armonizan la acción 

directa, sino que insisten en las mejoras salariales de los traba

jadores y la reducción de la jornada, punto en el que Hartington 

cree haber encontrado la "trama" para desenredar el entuerto, pero 

hay más:

23 Idem. 
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…En cuanto a las pérdidas actuales en las 4 fábricas he 

llegado a las aproximaciones siguientes:

CERRITOS: Tomando como base (hilo de esa cuenta. 

Anotación nuestra) a 50, por ejemplo, debemos hacer 

en 135 horas y con 306 telares 500 000 000 luchas y en 

actualidad hacemos 400 000 000 sean 7 500 piezas, 

con una pérdida de 20%, la que no debería pasarse de 

12%, de manera que si los tejedores fueran más exper

tos podríamos tener 7 500 más 8% 8100 piezas. Con 

esto podríamos pagar dos centavos más en pieza sean 

$162.00 y como la ganancia sobre estas piezas puede 

calcularse de 400.00 resultarían $238.00 a n/favor. Esto 

es en los artículos más corrientes y en las fábricas en 

que únicamente se hace A 50. 

SAN LORENZO: En esta fábrica la pérdida anual es de 

25% y teniendo en consideración que hay artículos 

algo complicados (pero no hay telas de color), debe

mos hacer un 86% sea una pérdida de 14% en lugar 

de 25%, u 11% más lo que estamos haciendo actual

mente o 1 000 piezas más.

SALÓN GRANDE: En el salón grande hay una pérdida 

total de 22.9%.
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SALÓN CHICO: Hay una pérdida de 26% debida ésta, 

en parte, a los telares de gran velocidad, pues las dife

rencias por ciento, son mucho más grandes que con 

los telares que van despacio. Entre los tejedores, una 

gran parte de ellos (30%) producen en los mismos ar

tículos y con los mismos telares como un 25% menos 

que los demás, de tal modo que la producción, los tela

res, gastos generales etc.… se resisten, sufren la gran 

pérdida causada por la ineptitud de ese 30% de malos 

trabajadores. Pero llegará en México el día en que TEJE

DORES e HILADORES tomarán este trabajo como un 

oficio, se dedicarán a ello, y saldrán más aptos para el 

trabajo.24

De lo anterior podemos deducir que para el administrador era 

evidente que la falta de proletarización absoluta de la fuerza de 

trabajo en la región y en el país era un obstáculo para incrementar 

la productividad del trabajo y, por tanto, era fuente de conflicto por 

salarios. El paisaje agrario que rodeaba la cultura y las costumbres 

de los trabajadores textiles mexicanos en esos años les permitía una 

válvula de escape ante la espontaneidad de la huelga: el retorno 

a la agricultura. Por ello, Hartington es muy claro sobre la lógica de 

24 Idem.
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reglamentar el espíritu de la huelga y de la homologación de tarifas 

salariales ajustables a las de Inglaterra, país que seguía siendo 

el referente fundamental en los proyectos industriales del México 

porfirista: 

…También en vista de las proporciones que está to

mando la UNIÓN DE OBREROS, tendremos que adoptar 

como se está en Europa, un sindicato o comité, cuyas 

atribuciones serán las de discutir los asuntos de obrero, 

con sus mismos representantes y evitar de este modo 

estas huelgas repentinas, las que a fuerza tendrán 

que ocurrir si no nos entendemos directamente con la 

UNIÓN.— Hasta ahora las huelgas se han hecho dis

cutiéndose después las condiciones. Mi idea sería que 

en lo futuro, cuando los obreros tendrían que quejarse 

de algo, éstos tendrían que hacerlo con su directiva, la 

que entonces se pondría en discusión con nosotros y 

se llegaría a un acuerdo sin parar el trabajo. En caso de 

no llegar a un arreglo satisfactorio, proponer que los 

obreros fijen un día determinado para cesar sus labo

res, hasta llegar a reducirlos por necesidad (cosa di fí

cil si un 95% de las fábricas no cierran por completo) o 

hasta terminar el arreglo satisfactorio y definitivo. Como 

precios a pagar por jornales, éstos tienen como base 
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la demanda de brazos.— En cuanto a los de tejidos 

podemos basarnos sobre lo que se paga en Inglaterra 

al cambio de 24 peniques, de tal modo que es poco lo 

que tendremos que aumentar en los artículos de gran 

producción, mientras que en los de fantasía podemos 

reducir bastante, pues cuando el tejedor quiere, él pue

de hacer mucho más en estos artículos que lo que hace 

ahora. Espero tomará V. en consideración estos datos 

así como mis observaciones en mi carta del 4 actual 

pues deseo sinceramente llegar a algo sobre este te

rreno, para evitar demanda que no tardarán en hacer, la 

que sería mucho mayor que la reducción que propon

go, y así llegaremos paulatinamente al día racional de 

10 a 11 horas." Sin más me repito Suyo afectísimo 

amigo y S.S. G.M. Hartington.25

El lock out de diciembre pudo inspirarse en una ganancia de 

tiempo de parte de los patrones de las fábricas de Orizaba para 

abaratar sus costes de producción, realizando stocks de mercancía 

acumulada, ahorrando salarios y pretextando un reglamento que 

en el fondo impactaba poco la estrategia de ganancias de la com

pañía. De cualquier manera, a pesar de que algunas de las reco

25 Idem. 
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men daciones de Hartington están contenidas en el laudo presi

den cial, la parte coercitiva del mismo descansó más en la mano 

dura y polí tica del general Díaz para apaciguar las protestas obre

ras de la región, con el desafortunado resultado que a la postre, tal 

y como lo vaticinó Hartington, tuvo peores consecuencias para las 

empresas que si se hubiera pactado una reforma con cambios ins

tituciona les necesarios al interior del proceso productivo de las 

fábricas y si se hubiera elevado a rango de ley el procedimiento de 

las huelgas, en vez de dejarlas a procedimientos discrecionales 

con los administradores de las fábricas.

Al comenzar el año 1907 se anunció que el presidente Díaz 

daría a conocer el laudo para arreglar el conflicto del reglamento 

patronal que se presentaría el domingo 6 en el teatro Gorostiza de 

Orizaba. Narra García Díaz:

… La asamblea se inició a las diez de la mañana en el 

escenario del Teatro Gorostiza, que resultó insufi

ciente para albergar a la multitud asistente. José 

Morales, recién llegado de la capital, después de una 

breve introducción, inició la lectura del laudo: el lunes 

7 de enero todos los obreros debían regresar a sus 

puestos, sujetos a los reglamentos vigentes al tiempo 

de clausurarse las fábricas; a cambio, se prometía 
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la introducción de varias reformas, tales como la uni

formación [sic] de salarios de acuerdo con los más 

altos, la supresión de descuentos por concepto de 

médico, fiesta u otro fin, al igual que de las restric

ciones relacionadas con la prohibición de recibir hués

pedes en las casas que alquilaba la compañía; éstas 

y otras cláusulas, que eran las primeras, favorecían a 

los obreros; más adelante, sin embargo, el laudo daba 

un giro contrario y perjudicaba ampliamente a los 

trabajadores. Se establecía el uso de libretas perso

nales en las que el administrador anotaría conducta, 

laboriosidad, eficacia y (seguramente también, aunque 

el texto del laudo no lo decía) lo levantisco. Además, la 

manifestación de sus quejas debía reducirse a un 

escrito que entregarían al administrador, que tendría 

hasta quince días para contestarlo y al término de los 

cuales daría resolución a las quejas de los obreros, que 

en caso de no quedar satisfechos podrían separarse del 

trabajo. Este artículo era redondeado por otro que los 

comprometía a no promover huelgas, porque la ma

nera correcta de protestar era la de los mencionados 

escritos. Finalmente, se autorizaba al jefe político de 

cada cantón para que ejerciera censura sobre quie

nes deberían dirigir los periódicos obreros, a efecto 



Derecho y Justicia en la Revolución Mexicana: 1910-1940

177

de que no se publicaran doctrinas subversivas que 

extraviasen a los trabajadores. Éstos eran los puntos 

principales del laudo.26

Al término de la lectura se hizo un silencio que parecía ser de 

aprobación. Pero poco a poco comenzaron a escucharse rumores 

de descontento y entre todos ellos se alzó una voz gritando: "Que 

no se aceptaba el reglamento, que primero mártires que esclavos". 

Este grito anónimo retrató el estado de ánimo en el teatro Goros

tiza. José Morales en vano trató de hacer un discurso apaciguador; 

por el contrario, perdió el control de la sesión y ésta terminó siendo 

un desorden. Ciertamente el laudo les daba concesiones a los obre

ros, pero les escamoteaba la posibilidad de hacer huelgas y, junto 

a ello, dotaba de amplios poderes al jefe político y a los empleados 

de las compañías, para que, por medio de las libretas, calificaran lo 

mismo la conducta cotidiana en el interior de la fábrica que su 

actividad reivindicativa. Incluso aquello que parecía una favorable 

transacción entre ambas partes, como el artículo que no prohibía 

las multas que se imponían a los obreros, pero sí hacía que éstas 

fueran a un fondo para las viudas y los huérfanos de ellos, muchos 

de los trabajadores orizabeños lo consideraron una conquista 

26 El Imparcial,	5	de	enero	de	1907.
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conseguida y aun superada semanas atrás gracias a las huelgas; 

además, no se atacaba el problema de las "tiendas de raya". No, el 

laudo no era aceptable; perjudicaba particularmente al numeroso 

grupo disidente a José Morales. Por eso Rafael Moreno y Manuel 

Juárez, dirigentes del GCOL de Santa Rosa, fueron los que enca

bezaron la protesta en el Teatro Gorostiza contra este intento del 

Gobierno de poner coto a la creciente militancia de los textiles 

del país.27

El lunes 7 de enero sonaron los silbatos de las fábricas del 

valle a las cinco y media de la mañana. En la fábrica de Santa 

Rosa se presentaron a trabajar a las seis de la mañana los mecá

nicos, los del estampado, las cuadrillas de peones y unos cuantos 

del departamento de hilados, "y ello en medio de las injurias y del 

rencor de los demás", los opositores al acuerdo pactado por José 

Morales. Las crónicas narran el papel de las obreras del Depar

tamento de Hilados que se sumaron a la protesta popular y huelga 

del lunes negro en buena medida por la desesperación de la falta de 

víveres y por el monopolio local que ahorcaba sus salarios.28 

27 El Imparcial,	10	de	enero	de	1907.
28 Archivo Municipal de Ciudad Mendoza, leg. suelto, "Memorándum de los acontecimien
tos	habidos	en	la	cabecera	de	la	municipalidad	de	Santa	Rosa,	Necoxtla,	desde	el	día	7	
del	mes	en	curso	a	la	fecha",	enero	de	1907,	Santa	Rosa,	apud	en	García	Díaz,	Bernardo,	
La revuelta de Río Blanco", en La Revolución Mexicana en Veracruz, op. cit., p. 133.
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Bernardo García nos muestra cómo fueron precisamente 

los obreros de la fábrica de Santa Rosa, encabezados por Moreno 

y Juárez, "levantiscos e insubordinados", los que se mantuvieron 

firmes y desataron la "huelga" improvisada. De esta forma, se difun

dió la estrategia de no entrar a laborar. La mayoría de los operarios 

que no tenían mucho que perder acataron la consigna. Si bien la 

"huelga" comenzó en Santa Rosa, con la presencia de los líderes 

del Gran Círculo, de fuerte filiación magonistalibertaria, la histo

riografía del movimiento obrero registra a Río Blanco como el cen

tro neurálgico del estallido violento. A los cientos de obreros que 

entraban a trabajar a Río Blanco, las mujeres que se atrinchera

ron en la entrada les gritaban que no lo hicieran. 

Como en otros movimientos libertarios de la región (recor

demos la rebelión de Acayucan de 1906), las "vivas" a México y a 

Juárez (sin que quede claro todavía si la arenga juarista incluía 

un voto de confianza al hijo del Benemérito que formaba parte 

del Partido Democrático, de relativa oposición a Díaz y que tenía 

aspiraciones presidenciales), y las arengas antiextranjeras de la 

multitud se esparcieron durante toda la mañana, hasta que, final

mente, el contingente disidente decidió tomar la company store 

de Víctor Garcín, desatando una refriega al grito de: "adentro, no 

sean cobardes", contra los agentes de la policía rural. Esta rebelión 
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sin control ni plan estratégico trajo como consecuencia la muerte 

de un trabajador, mientras que el saqueo fue el pretexto penal para 

la represión, encarcelamiento y ejecución sumaria sin juicio previo 

de los líderes principales.29

García Díaz sugiere que Carlos Herrera reaccionó tarde:30 

se dirigió al cuartel de San Antonio por fuerzas del 13o. Batallón, y 

después de ponerse de acuerdo con el coronel Villarreal, quien se 

comprometió a secundarlo, salió a galope hacia Río Blanco; pero 

no fue muy bien recibido a pesar de que en buena medida había 

apoyado la causa obrera en la disputa por el reglamento de trabajo. 

El jefe político logró un control momentáneo de la situación; sin 

embargo, debido a que los trabajadores enardecidos amenazaron 

con tomar la fábrica tuvo que solicitar a la autoridad federal el envío 

de tropas para reprimir la acción. Alrededor de las nueve de la ma

ñana arribó un contingente del 13o. Batallón, y en cierta forma obligó 

con su proximidad al desplazamiento de los trabajadores amoti

nados a dirigirse a la villa fabril de Nogales. Los obreros, al grito 

de "a buscar armas", se introdujeron en la casa de empeño de 

Lauro Machorro, saqueando y recuperando los objetos que habían 

dejado en prenda debido a la precariedad en la que vivían, luego 

29	García	Díaz	sigue	las	crónicas	del	diario	Río Blanco,	7,	31	de	enero	y	14	de	febrero	de	1976.
30	Cita	al	periódico	oficial	del	Gobierno	del	Estado	de	Veracruz-Llave,	del	12	de	enero	de	
1907.
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se dirigieron al Palacio de Gobierno "destruyendo y tomando lo que 

había en la alcaldía y liberando a los presos, tanto correccionales 

como judiciales". También saquearon otros negocios como la casa 

de empeño de Rafael Mateos y El Centro Comercial de Víctor Garcín, 

en San Lorenzo, al que también incendiaron. Fue hasta la fábrica de 

San Lorenzo que la tropa alcanzó y diezmó a los amotinados: los 

soldados del 13o. Batallón dispararon y mataron al parecer a seis 

obreros y dejaron heridos a muchos más.31

Según la crónica de un protagonista, la rebelión llegó hasta 

la fábrica de Santa Rosa: "Seguimos después a Santa Rosa, cami

nábamos [...] a gritos y cantando. Nos sentimos libres y dueños de 

nuestro destino, después de tanta miseria y opresión. Parecía un día 

de fiesta". En la caminata a Santa Rosa se hizo notar el grupo de 

mujeres liderado por Lucrecia Toriz, Mariana Martínez y Filomena 

Pliego. Se enfrentaron a los soldados del 13o. Batallón bajo las 

ór denes del teniente Dorado. En la tienda El Puerto de Veracruz 

(propiedad de españoles), saliendo de Nogales, hicieron un alto y 

le prendieron fuego, y de allí llegaron a Santa Rosa, la tercera villa 

fabril. De acuerdo con el testimonio del alcalde: "un grupo de 

más de 500 hombres armados en su mayoría con pistolas, cara

31	El	General	Rosalino	Martínez	a	Porfirio	Díaz,	11	de	enero	de	1907,	Orizaba,	Colección	
General	Porfirio	Díaz	(CGPD), 66227, apud	García	Díaz,	Bernardo, La revuelta de Río 
Blanco", en La Revolución Mexicana en Veracruz, op. cit.,	p.	138.
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binas, machetes, puñales, hachas y otros instrumentos, y se dirigie

ron desde luego a la tienda El Modelo, propiedad del mencionado 

señor Garcín […]".32

El saqueo de dicha tienda fue brutal y detonó la chispa de la 

represión más sangrienta. Tomaron la cárcel municipal y quemaron 

buena parte de la manzana, propiedad de Víctor Garcín. De acuer

do con la crónica, el capitán Oscaranza con 50 hombres del 13o. 

Batallón y, después, el jefe político, acompañado del coronel Villa

rreal y 100 elementos más del cuerpo de infantería, tomaron el 

control de Santa Rosa. Durante la represión Antonio Romero, Manuel 

Cruz y otros cinco obreros más fueron alcanzados por las balas y 

"quedaron agonizantes en el suelo, mientras que otros, que habían 

sido severamente heridos, eran levantados por sus compañeros; 

el fragor de los disparos rompió en definitiva la impunidad de la 

multitud y la dispersó".33

Manuel Nava, presidente de la sección del Gran Círculo de 

Obreros Libres en la fábrica de Santa Gertrudis (que se encon

traba en Orizaba), logró convencer a los trabajadores de esta par

32 Archivo Municipal de Ciudad Mendoza, leg. suelto, "Memorándum de los acontecimien
tos	habidos	en	la	cabecera	de	la	municipalidad	de	Santa	Rosa",	op. cit.,	p.	139.

33	Rosalino	Martínez	a	Porfirio	Díaz,	8	de	enero	de	1907,	Santa	Rosa,	(CGPD), pp. 66165, 
apud	García	Díaz,	Bernardo,	La revuelta de Río Blanco", en La Revolución Mexicana en 
Veracruz, op. cit., p. 14.
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te del valle para que abandonaran el trabajo. Esto sucedió a las 

cuatro y media de la tarde; después, los obreros se dirigieron a 

la casa de empeño de Eugenio Stadelman que encontraron cerra

da y, cuando lograron entrar, fueron reprimidos. Simultáneamente 

a la arenga de Manuel Nava en Orizaba, otro grupo en Río Blanco 

intentó buscar a José Morales, quien había terminado de caer en 

desgracia por los amotinados. Morales logró escapar, pero su casa 

fue quemada. El odio sobre las tiendas de raya era evidente, y el 

paro obrero, más que una huelga, tomó el carácter de una verda

dera rebelión desorganizada, similar a la que ya se había expe

rimentado en Acayucan en septiembreoctubre de 1906, también 

liderada por simpatizantes magonistas. La consigna de la multitud 

fue la de hacer justicia por propia mano. Llegó la noche y sus som

bras coincidieron con las de la angustia pública. Para la madru

gada del 8 de enero, se detuvo un tren en Santa Cruz, jurisdicción 

de Nogales, con el subsecretario de Guerra, general Rosalino Mar

tínez, y dos compañías del 24o. Batallón. La represión aumentó de 

tamaño y color: 

…Se detenía a docenas de sospechosos y se bus

caba con especial avidez a los militantes destacados; 

la cacería se prolongaba hasta el amanecer, mientras 

bajaban las cuerdas de presos a Orizaba, que se cru

zaban con los tranvías cargados de soldados que no 
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dejaban de hacer el recorrido de Orizaba a Santa Rosa 

por la llamada línea peligrosa. Por si no fueran sufi

cientes las fuerzas, el 8 de enero llegaban de Veracruz 

los coroneles Joaquín Mass y Felipe Mier con 200 hom

bres, y al día siguiente vendrían 40 rurales de Tehua

cán, Puebla, bajo el mando del coronel Víctor Meraz. 

El mismo 8 de enero, mientras el alcalde de Santa 

Rosa remitía hacia Orizaba, en una plataforma de 

madera del ferrocarril urbano, algunos de los muer

tos que habían sido victimados en esa villa, eran dete

nidos los señalados como cabecillas principales de la 

revuelta: Rafael Moreno y Manuel Juárez, dirigentes 

del GCOL de Santa Rosa. En el amanecer del día 9, 

mientras los silbatos de las fábricas del distrito volvían 

a llamar a los obreros, sonaban cerradas descargas 

sobre la siniestra escenografía de las tiendas que

madas: se llevaban a efecto las ejecuciones ejemplares 

que la plutocracia porfirista había ordenado. Manuel 

Juárez y Rafael Troncoso eran fusilados frente a El Mo

delo en Santa Rosa; a unas decenas de metros, pero 

ya en el territorio de Nogales, caía Rafael Moreno, en 

El Puerto de Veracruz; otros tres obreros no identi

ficados fueron masacrados en El Centro Comercial; en 

Río Blanco, en lo que había sido el gran almacén de 
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Garcín, era acribillado otro más. Reprimidos a sangre 

y fuego, los obreros tenían que aguantar todo, incluso 

que varios de sus líderes más consecuentes fueran 

fusilados en el momento mismo en que ellos se enca

minaban de nuevo al encierro fabril. Esta disciplina 

de la violencia los contenía temporalmente. Pero ni el 

dolor del pesar de tantos muertos ni las amenazas que

brantaría finalmente su espíritu de lucha. Para decep

ción de quienes ordenaron la represión, el abatimiento 

reinante en las semanas siguientes no fue tan pro

fundo, o al menos no de esa especie que sólo en

cuentra alivio en la resignación. De los 7 083 obreros 

que laboraban en las fábricas textiles hasta antes del 

paro, el día 9 sólo regresaron al trabajo 5 512. Los otros 

1 571 huyeron de la región, fueron consignados, es

taban heridos o, definitivamente, muertos; en la actua

lidad, a más de noventa años, es difícil calcular el 

número de masacrados. La tradición oral repetiría por 

décadas que fueron decenas de cadáveres los acarrea

dos en los vagones del ferrocarril para ser arrojados al 

mar. Carlos Herrera, acusado por varios empleados de 

las compañías industriales de estar coludido con los 

obreros, fue destituido, ya que Díaz además consideró 

que su "carácter benevolente" no era propio para las 
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medidas enérgicas que iban a tomarse con el fin de 

reprimir la conmoción de forma que no se repitiera; el 

coronel Francisco Ruiz lo sustituyó secundando desde 

luego la energía de la represión. Sin embargo, antes fue 

de fábrica en fábrica a arengar a los obreros: "Huíd de 

las asociaciones subversivas", les repetía. Mientras 

tanto, el cónsul estadounidense, que ha afirmado que 

probablemente fueron entre cincuenta y setenta los 

victimados. "Según informes de los administradores de 

la fábrica, el Jefe Político está conteniendo la acción 

de los soldados y presenciando el pillaje..."34 

El Gran Círculo de Obreros Libres fue muy golpeado en to

das las regiones fabriles del centro este del país. En Puebla, desde 

el día 8, hubo reticencia obrera para entrar al trabajo; los indus

triales acusaron a los agitadores provenientes de Orizaba,35 por lo 

que fue necesario aplastar la organización. A las ejecuciones 

extrajudiciales de Rafael Moreno y Manuel Juárez se agregaron 

las detenciones de los dirigentes de los círculos y de personas rela

34	García,	Díaz,	Bernardo, "La revuelta de Río Blanco", en La Revolución Mexicana en Vera
cruz, op. cit., p. 146. 

35	Archivo	General	 de	 la	Nación	 (en	 adelante	AGN),	 Ramo	de	Gobernación,	 legajo	 817,	
Manuel	 Rivera	Collado	 a	Ramón	Corral,	 9	 de	 enero	de	1907,	 Puebla,	apud	García	
Díaz,	Bernardo,	"La revuelta de Río Blanco", en La Revolución Mexicana en Veracruz, op. 
cit., p. 146. 
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cionadas con ellos. Pascual González, Ismael Cornazari y Manuel 

Nava, directivos de las representaciones de Orizaba, fueron de los 

primeros; luego, José Rumbia y Eduardo Cancino. El último día de 

enero, llegaron por tren "[…] procedentes de la Ciudad de México, 

acusados de estar relacionados con la revuelta y en calidad de 

detenidos: José Neyra, militante del PLM y uno de los funda

dores del GCOL, Pedro Martínez y Paulino Martínez, editor del 

periódico opositor El Colmillo Público".36

De todo esto, Bernardo García concluye que el carácter de 

la huelga de Río Blanco fue el de una rebelión:

…de una multitud que vivió la revuelta lo mismo con 

cólera y furia que como un ansiado momento de libe

ración colectiva: el estallido de un grito demasiado 

tiempo contenido. No sólo era decapitado el movimien

to, sino que la represión llegaba hasta la base. A fines 

de enero, cuando ya eran 225 los presos, la cárcel 

municipal resultaba insuficiente y una parte de los 

encarcelados era trasladada al cuartel. Incluso los res

ponsables del culto evangélico de Río Blanco, Eglon 

Harris y Francisco Detruveiler, al ver lo masivo de las 

36	Archivo	Municipal	de	Orizaba,	Ramo	Policía	Municipal,	exp.	14,	fs.	81.	Partes	diarios	del	
comandante	de	la	policía	correspondientes	al	mes	de	enero,	Idem, p. 146. 
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detenciones, pedían las garantías necesarias para las 

reuniones que hacían. Las mujeres no podían per

manecer al margen de la justicia; así, el 23 de enero 

ingresaban a la Casa de Corrección, Margarita Martí

nez, Filomena Pliego, Lucrecia Toriz y otras trece más. 

Eran pocas con respecto a los hombres encarcelados, 

sin embargo algunas de ellas habían jugado un papel 

de primera importancia para encender la chispa 

que desató la revuelta fuera de la región también se 

vino abajo el CGOL. El 12 de enero el segundo CGOL, 

de Puebla, encabezado por Pascual Mendoza, cambió 

su nombre a Gran Confederación Nacional de Obreros 

Esteban de Antuñano. En la hoja en que se anunciaba 

la nueva denominación, se afirmaba que la mesa direc

tiva prohibía las huelgas. La violencia gubernamental 

contra los orizabeños no era sino el principio de un 

proceso, al cabo del cual se esperaba la desaparición 

de los intentos reivindicativos de los obreros del dis

trito. En los meses siguientes se volvió una empresa 

arriesgada organizar huelgas, y el 26 de mayo de 1907 

lo comprobaron 22 huelguistas que fueron deportados, 

desde Veracruz, en el vapor Progreso hacia Quintana 

Roo, a los trabajos del ferrocarril militar. Miguel Gómez, 

el nuevo jefe político, una vez que se fue el coronel 
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Francisco Ruiz, ya había demostrado en abril, durante 

una huelga de garroteros y fogoneros del Ferrocarril 

Mexicano, que no toleraría ninguna suspensión de tra

bajo. El día que estalló el movimiento le comunicó a 

Dehesa: "Desde luego esta Jefatura intervino para evi

tar cualquier desorden, reduciendo a prisión a los cua

tro promotores". En esta actividad represiva contaba 

con la cooperación diligente de los empleados de las 

compañías. En el mismo mes de abril, Herbert Clegg, 

administrador de San Lorenzo, enviaba al alcalde de 

Nogales por conducto de los gendarmes municipales a 

los siguientes tejedores: José Barragán, Vicente Are

llano, Francisco Zavaleta, Francisco Palacios y Aristeo 

Torres, bajo la súplica de proceder contra ellos como 

iniciadores de una huelga. Eran días difíciles para el 

movimiento orizabeño. Sus antiguos dirigentes langui

decían en la cárcel o habían huido; los nuevos decidi

dos que surgían, pronto se les incorporaban; no obs

tante, la lucha no decaía por completo. A mediados de 

junio era una mujer, Rafaela Junquera, obrera de la 

Santa Gertrudis, la que instigaba a la huelga, pero 

las autoridades andaban prestas y pronto fue aprehen

dida. Miguel Gómez era un duro policía consciente de 

su labor: en septiembre, cuando detenía y enseguida 
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deportaba a varios huelguistas de la Santa Rosa, le 

comunicaba al secretario de Gobierno del estado de 

Veracruz: "esta Jefatura [...] obró con justificación 

al reprimir el suceso con la energía que desplegó [...] 

lo que ha sido un eficaz remedio para poner fin a cual

quier conato de huelga […]. Los obreros pagaban 

duramente su ofensiva del 7 de enero de 1907; pero 

ya vendrían días de alzar la cabeza".37

El jefe político Carlos Herrera tuvo muy mala suerte, pues 

no logró alzar su reputación a pesar de que un grupo de propie

tarios lo apoyó por su calidad de mediador del conflicto. En una 

carta de Benito G. Noriega a su primo Íñigo Noriega, gran empre

sario influyente en el Gobierno del General Díaz, le comentaba:

…Sr. Yñigo Noriega. México

Estimado primo:

Sin ninguna tuya a que hacer referencia la presente 

tiene como objeto manifestarte un caso de conciencia. 

Sobre la infamia que según la prensa de esa capital 

37	García	Díaz,	Bernardo, "La revuelta de Río Blanco", en La Revolución Mexicana en Vera
cruz, op. cit., p. 150. 
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calumnian al Sr. Jefe Político Don Carlos Herrera en los 

acontecimientos de Río Blanco y Santa Rosa y Noga

les en el primero de los Puntos citados me encontraba 

yo el día de los sucesos de lo cual calumnian infame

mente al Sr. Herrera, y para caso te daré los datos que 

presencié. Me encontraba yo en un tranvía a las 9 de la 

mañana en compañía de varios amigos entre ellos 

el Sr. Guillermo Jiménez Prieto y Marcos Alonso y vi que 

entre medio de la multitud de obreros se encontra

ba el Sr. Herrera a caballo calmando los ánimos de los 

operarios hasta que en vista que por la buena y con 

razones no pudo convencerlos no tuvo más remedio 

que mandar a hacer fuego sobre los incendiarios y 

causar algunas muertes para eso el fue herido por 

varias piedras que le tiraron. Puedo decirte que su valor 

fue digno de elogio de cuantos lo presenciamos donde 

muchas veces estuvo en peligro de que fuera víctima 

de la masa de obreros. Me encontré en la tarde del 

mismo día y los obreros ya estaban en completa calma 

y desesperados los montes de los alrededores. En la 

mañana del mismo, o sea al siguiente día llegó el Sr. 

General Martínez con el 24 y 4 de Caballería ya todo 

estaba en calma por haberlo hecho el Sr. Herrera y el 

Sr. Coronel de 13 Sr. Villareal. Todos estos datos te los 
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doy para que sepas la verdad de los hechos y ayudes 

en todo lo que esté a tu alcance al Sr. Don Carlos, 

persona muy digna y honrada que expuso su vida en 

cumplimiento de su deber.

Sin asunto para más, sabes que te aprecia tu primo y 

desea verte. 

Benito B. Noriega [firma manuscrita]38 

La represión del movimiento huelguístico de Orizaba afectó 

mucho la propia reputación del gobernador Dehesa. Cierta corres

pondencia suya con amigos cercanos deja entrever que, de la 

reanudación de labores después del 13 de enero a la pacificación 

completa de la región, los rumores de su renuncia y la eventual 

entrega del mando al comandante militar de Veracruz Joaquín Mass, 

deslizaban contradicciones entre el manejo local de los aconte

cimientos y la resolución federal represiva, y esto dejó mal parada 

la imagen del gobernante ante la población. 

…Al Señor don Teodoro A. Dehesa. Gobernador de 

Veracruz. Xalapa.

38	Carta	mecanografiada,	dirigida	a	Íñigo	Noriega	de	parte	de	su	primo	Benito	G.	Noriega.	
Veracruz:	enero	14	de	1907	(FFCH).
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Muy estimado señor y excelente amigo mío,

Acabo de leer en "El Diario" las noticias emitidas en 

el reciente que envío a usted. Como es de presumirse 

ignoro qué ha podido dar origen a ese rumor y qué 

puede haber de cierto en él, pero pienso que ha de estar 

usted profundamente disgustado por los últimos acon

tecimientos y me temo que al fin se haya cansado 

usted de ocupar un puesto en que sólo lo ha retenido 

una grande y desinteresada adhesión al General Díaz. 

Ojalá que mis temores no se realicen. Así lo deseo para 

bien de nuestro Estado. Por otro caso ruego a usted que 

tenga presente mi adhesión a usted, y que no olvide 

que lo último que debe tener en consideración es mi 

interés personal, como lo hago yo mismo. Estimo a usted 

tanto como usted merece. Su amigo muy adicto y res

petuoso. [P. González Mena].

[Transcripción adjunta del periódico El Diario de la 

Ciudad de México.]

SE DICE QUE RENUNCIARÁ EL GOBERNADOR DE 

VERACRUZ

SE ASEGURA LO SUSTITUIRÁ EL GRAL. MASS
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En Jalapa son movilizadas las fuerzas rurales y de 

policía

Telegrama para El Diario

JALAPA, enero 14.— Entre personas que se supone 

que están bien informadas, ha comenzado a circular el 

rumor de que próximamente solicitará el señor Teo

doro A. Dehesa, una licencia indefinida para separarse 

del Gobierno del Estado, y que los sustituirá interina

mente en el desempeño de sus funciones, el Señor 

Licenciado Eliezer Espinosa, actual Secretario General 

del mismo Gobierno.

Telegrama para El Diario

JALAPA, Veracruz, enero 14.— Entre los empleados 

públicos se dice que el señor Teodoro A. Dehesa, ha 

presentado la renuncia de su puesto y hará la entrega 

del Gobierno del Estado al señor General Don Joaquín 

Mass, Comandante Militar de Veracruz, actualmente.

Anoche fueron movilizadas las fuerzas rurales y la 

policía de esta población, causándose con esto gran 

alarma en el vecindario, entre el que comenzaron a 
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circular diversos alarmantes rumores. Hasta hoy no 

se sabe con qué objeto hayan sido movilizadas las 

indicadas fuerzas.

Telegrama para El Diario

VERACRUZ, enero 14.— Se rumora con insistencia 

aquí que próximamente se retirará el señor Don Teo

doro A. Dehesa del Gobierno del Estado, debido a que 

no está conforme con los procedimientos que ha em

pleado la Federación en los asuntos de Orizaba, al dic

tar medidas sin antes consultar al Gobierno del Estado. 

En los círculos oficiales se guarda absoluta reserva 

sobre el particular; y se espera que de un momento a 

otro sean plenamente confirmados.39

Samuel Ramírez, antiguo presidente del GCOL en Puebla, le 

hizo saber a Teodoro A. Dehesa en un telegrama del 15 de enero 

que había intentado calmar los ánimos con los radicales del GCOL 

en Orizaba y le pedía consideraciones para su persona y que acep

tara la injusticia del fusilamiento de Moreno en Santa Rosa, de quien 

señalaba que: 

39	Carta	manuscrita	dirigida	a	don	Teodoro	A.	Dehesa	firmada	por	P.	González	Mena.	México,	
a	15	de	enero	de	1907	(FFCH).
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…éste no se mezcló con los disturbios absolutamente 

en nada, sólo tenía por delito el ser Presidente de la 2 

Sucursal de la "Sociedad de los obreros libres" esta

blecida en la misma. Si algunos socios se mezclaron en 

el motín impulsados por el ambie[nte], no por eso son 

culpables sus representantes, además el Sr. Moreno 

repetidas veces protestó ante el Sr. Jefe Político Don 

Carlos [Herrera], el seguir desempeñando el puesto 

de Presidente y jamás fue aceptado. Ahora Sr. Gober

nador, sé por varios antecedentes de Ud. que ha sido 

verdadero protector de la humilde clase obrera, deberán 

causarle a Ud. estos desordenes verdadera sensa

ción, más no por eso dejara Ud. de procurar su civili

zación y concederles sus derechos constitucionales.40

No suena descabellada la hipótesis de que el GCOL pudo ser 

utilizado por la intriga de fuerzas enemigas de Teodoro A. Dehesa 

en México y en Veracruz para provocar la rebelión y el saqueo de 

forma deliberada y así sacar a Herrera de Orizaba (lo cual sí se 

logró), y desprestigiar al propio gobernador, haciéndolo quedar 

como represor y golpista.41

40	Samuel	Ramírez	a	Teodoro	Dehesa	(FFCH)	15	de	enero	de	1907.	
41	Véase	al	respecto	la	correspondencia	anónima	manuscrita	de	"Un	viajero	amigo	suyo"	
dirigida	a	Dehesa,	de	fecha	25	de	enero	donde	culpa	al	general	Rosalino	Martínez,	el	
verdadero	represor	de	Río	Blanco,	de	estar	detrás	de	toda	la	maniobra	(FFCH).
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4. El legado de la rebelión. La huelga como Derecho 
Social en la Constitución de 1917

A partir del 16 de enero se normalizaron los trabajos en las fábri

cas textiles del país y Ramón Corral exhortó a Teodoro A. Dehesa, 

por encargo del general Porfirio Díaz, a incrementar el servicio de 

vigilancia policial en los caseríos obreros para evitar la influencia 

de los rebeldes y también para permitir visitas en las casas obreras 

bajo control, para evitar que los empresarios se negaran a esta 

demanda de los trabajadores. También le pidió vigilar las escuelas 

de las fábricas para evitar la explotación del trabajo infantil, en un 

intento por conciliar los intereses de la clase obrera con el Gobier

no federal.42

La postura del administrador Hartington quedó muy clara 

en el enfoque que de la huelga hizo el Gobierno de Díaz, a partir de 

este laudo, que formó parte de los antecedentes legales de la mis

ma en el artículo 123 de la Constitución de 1917:

42	Véase	correspondencia	particular	del	Ministro	de	Gobernación	Ramón	Corral	a	Teodoro	
Dehesa.	16	de	enero	de	1907	(FFCH).	Se	adjunta	un	recorte	de	El Diario donde se anun
ciaba	ese	día	el	fin	de	la	huelga	en	Orizaba.	Se	transcribe	el	laudo	y	se	muestra	que	los	
Estados	de	Puebla,	Veracruz,	Jalisco,	Querétaro,	Tlaxcala	y	el	Distrito	Federal	han	acor-
dado reanudar sobre las bases del mismo. Se resalta también la importancia de la nive
lación de salarios entre todas las regiones fabriles para trabajadores de preparación, 
hilado	 y	 tejido;	 y	 del	 establecimiento	 de	 primas	 por	 productividad	 para	 obreros,	 en	
acuerdo con los administradores. 
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…Artículo quinto: Los obreros que tengan alguna re

clamación o solicitud que hacer, la presentarán per

sonalmente, por escrito que firmarán ellos mismos 

al Administrador, quien deberá comunicarles la reso

lución que se dicte a más tardar en el término de quince 

días. Los obreros quedan obligados a continuar en el 

trabajo durante el tiempo que dilate la resolución, y si 

cuando ésa se les dé a conocer no quedaren satisfechos, 

podrán separarse del trabajo.

…Artículo octavo: Los obreros deberán aceptar que los 

Jefes Políticos respectivos nombren personas que se 

encarguen de los periódicos que publiquen, con el obje

to de que en ellos no se deslicen injurias para nadie, 

ni se publiquen doctrinas subversivas que extravían los 

mismos obreros. Éstos podrán recibir dichos perió

dicos dentro de esos límites, todo lo que gusten, con el 

objeto de levantar el nivel de las clases trabajadoras, 

y de inspirarles hábitos de honorabilidad, de orden y 

de ahorro.

Artículo noveno: Los obreros quedan comprometidos 

a no promover huelgas, y menos intempestivamente, 

puesto que en la cláusula 5a., se establece la forma 
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de que hagan conocer sus quejas y sus solicitudes, 

con el fin de satisfacerles hasta donde sea justo.43

De paso se intentó controlar la difusión de las ideas mili

tantes que tanta incomodidad le creaba a Porfirio Díaz y a los 

empresarios. Y no era para menos, pues la familia del general 

estaba involucrada en los negocios de inversionistas extranjeros 

de origen anglosajón, en las obras de construcción, ingeniería y 

otros servicios en una etapa de expansión industrial de México. 

Llama la atención cómo El Diario, bastante oficialista con el 

presidente Díaz, no cesó en su intento de golpear políticamente a 

Teodoro Dehesa y de paso ubicar a los barcelonettes de Orizaba, 

en alianza con comerciantes españoles, como mezquinos y abu

sivos con la clase obrera. En una correspondencia que González 

Mena, amigo del gobernador y empleado de la Mexican Construction 

& Engineering Co., Ltd.,44 le dirige a Teodoro A. Dehesa, le adjunta 

el recorte de El Diario con el artículo "Nuevas apreciaciones acerca 

de los motines obreros en Orizaba".

43	Extracto	 del	 laudo	presidencial	 del	 6	 de	 enero	 de	 1907,	El Diario, Ciudad de México 
(FFCH).	

44	El	Ingeniero	en	jefe	de	la	compañía	era	el	capitán	Porfirio	Díaz	(hijo)	y	como	accionis	tas	
estaban:	Paul	S.	Lietz	(presidente	y	gerente	general),	Ged.	I.	Ham	(comisario),	W.	A.	L.	
Schaefer	(vicepresidente	y	tesorero),	Ignacio	Muñoz,	Julio	M.	Limantour,	H.	C.	A.	Woort	
(secretarios). 
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…Se asegura que las pérdidas del señor Garcín son 

mucho menores de lo que en principio se había creído, 

pues ha recuperado alguna parte de las mercancías que 

habían sido saqueadas, aparte de que las tiendas in

cendiadas no contenían el grueso de las existencias, 

que casualmente se encontraba en otras bodegas de 

la fábrica. Parece que la legación de Francia, a primera 

vista, tiene la impresión, de que por ningún concepto 

sería procedente una reclamación del señor Garcín, 

y se nos asegura que el señor Conde Peretti della 

Rocca, encargado de negocios de Francia, así lo ha mani

festado en lo particular al referido comerciante…45

[nota adjunta de El Diario]

Apreciación de un letrado de la región

Un apreciable letrado que reside en la región donde 

se desarrollaron los últimos disturbios, nos comunica 

las siguientes apreciaciones, que publicamos como 

un dato más para el completo esclarecimiento de lo 

acontecido:

45	Carta	manuscrita	de	González	Mena	a	Teodoro	Dehesa.	México,	16	de	enero	de	1907	
(FFCH).
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Es un hecho innegable en el cual nadie ha parado 

mientras todavía, que los huelguistas amotinados en 

Río Blanco no hicieron una sola víctima. Sus instintos 

no eran de matar y sí de causar escándalo y desor

den a guisa de protesta. Pudieron haber arrastrado, es

trangulándolas, a falta de armas, a todas las personas 

que les resistieron, y sin embargo, no pereció nadie a 

sus manos.

La huelga en esta vez fue una contrahuelga. Las fá

bricas de Orizaba quisieron bloquear el bolsillo de los 

obreros para que no enviasen socorros a sus colegas 

de Puebla y Tlaxcala; y es curiosa esa solidaridad de 

los patrones contra el operario […] cuando en otras 

materias se hacen las fábricas entre sí en una guerra 

mercantil desenfrenada y sin cuartel. Don Víctor Gar

cín, hermano de Don Eduardo Garcín, que es el genio 

financiero de la familia, no tenía una peseta cuando 

se abrió la fábrica de Río Blanco. Pero Don Eduardo, 

era Gerente, accionista y luego Presidente de la pode

rosa Compañía, y para que su hermano hiciese for

tuna, le concedió que se abriera una especie de "Centro 

Mercantil" de abarrotes, abarcando todos los consumos, 

ropa, pan, carne pulque, hasta cantina y billares, sin 
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competencia posible: pues siendo la fábrica dueña de 

triple extensión de terreno de que necesita para sus 

instalaciones, no han permitido que nadie esté en su 

casa sino a tres kilómetros a la redonda, y fuera del 

poblado. Es típico el caso de que un español llamado 

Manuel Lama, que al comenzar los trabajos de la Com

pañía Industrial había adquirido por unos mil pesos una 

corta faja del terreno en lugar céntrico, que le sirvió 

para levantar las barracas con destino a pulquerías. 

Ruegos, amenazas de expropiación, ofertas de compra, 

todo se puso en juego para arrancarle esa propiedad, 

y el ibero con santa cachaza, todo lo resistía. Le ofrecen 

cinco mil, pide siete, cuando ya le van a dar siete, pide 

diez; al ofrecerle estos pide quince; y así los entretuvo 

seis años, hasta que pujando y maldiciendo le entre

garon la enorme suma de cuarenta mil pesos, saliendo 

el metro a un precio que todavía no se vende en la 

Capital de la República. Garcín monopoliza todo el co

mercio, pone precios a su antojo y el trabajador está 

obligado a comprarle con vales; porque no tiene otra 

parte a donde ir. No es primera vez que hay pero

radas en Río Blanco. Cinco o seis veces con anteriori

dad habían hecho lo propio, sin llegar, por supuesto, al 

delito, como en esta vez. Pero la fábrica pidió y obtuvo 
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un piquete de rurales, quince nombres al mando de un 

Cabo apellidado Cortés, que estuvieron allí mucho tiem

po y que supieron conservar el orden perfectamente. 

Los empleados superiores de la fábrica envolvieron en 

chismes a dicho oficial y el Coronel de su Cuerpo los 

retiró. Nada habría ocurrido si esa fuerza hubiera es

tado allí, como antes, porque dígase lo que se quiera, 

y aunque todos querían hacer inculpaciones a todos 

según sus simpatías o sus propósitos, el hecho es que 

la catástrofe se debió, aparte de las causas genera

doras psicológicas y sociólogas, ya señaladas, a que 

tanto el señor Herrera, el Jefe de Orizaba, como la fuer

za federal, llegaron y forzosamente tenían que llegar; 

tres horas después de iniciado el motín, y cuando ya el 

daño estaba consumido. Faltó la represión inmediata 

y enérgica que evita el delito y ha sido excesiva, quizá, 

la posterior que sirve de escarmiento.46

Teodoro A. Dehesa entendió perfectamente que la rebelión 

de Río Blanco estaba siendo utilizada por sus enemigos políticos 

para obligarlo a renunciar. Dado que los dardos apuntaban a Car

los Herrera, después de que el coronel Ruiz había quedado como 

46 El Diario.	16	de	enero	de	1907	(FFCH).	
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jefe político provisional el 19 de enero, decidió que para el 1o. de 

febrero, Miguel Gómez, amigo y compadre, podía despachar ya como 

jefe político del cantón de Orizaba. De esta forma destrabó el con

flicto con la federación y de paso dejó que las intrigas palaciegas 

entre los empresarios tomaran su curso normal; pero esta manio

bra sólo fue posible gracias a que el gobernador gozaba del apoyo 

y afecto de Porfirio Díaz. El telegrama que le envía al presidente 

para remover al coronel Ruiz de Orizaba, que intentaba desman

telar los negocios del Ayuntamiento, es claro al respecto:

…Sin justificación de ninguna clase, los actos de Ruiz 

en Orizaba han sido un atropello al H. Ayuntamiento. 

Dicho sujeto obra allí según su discreción y como V. sabe 

cuáles son sus antecedentes, todo puede esperarse 

de él.— Reitero a V. con el mayor respeto súplica que 

hice a V., pues el Ejecutivo del Estado, con la perma

nencia de Ruiz allí, resulta sin autoridad.— ruego a V. 

en nombre de la amistad leal honrada y desinteresada 

que a V. profeso resolver situación tan anómala. Teo

doro Dehesa.47

Al día siguiente, Porfirio Díaz, da respuesta a la solicitud del 

gobernador:

47	Copia	del	telegrama	de	Teodoro	A.	Dehesa	a	Porfirio	Díaz,	27	de	enero	de	1907	(FFCH).
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…28 de enero de 1907. [Telegrama en clave dirigido a 

don Teodoro Dehesa de parte de don Porfirio Díaz].

Telegrama No. 1 de Palacio Nacional. El 28 de enero 

de 1907. Recibido en Veracruz. H.D. 11. H.R. 11.24

Enterado de su mensaje de ayer. Situación está re

suelta. Simplemente supliqué a V. un poco de espera. 

Favor de ordenar a nuevo jefe venga a hablar cuanto 

antes.48

Al mismo tiempo Teodoro A. Dehesa, sin comprometerse 

abiertamente a una amnistía contemplada en el Código Penal, da 

visto bueno a un amigo suyo, abogado defensor en Orizaba, para que 

defendiera a una parte de los huelguistas procesados de la rebe

lión de Río Blanco:

Señor don Teodoro A. Dehesa. Xalapa

Mi estimado y distinguido amigo:

Con motivo de los lamentables sucesos que tuvieron 

lugar en los pueblos fabriles el día siete del actual se 

48	Copia	del	telegrama	de	Porfirio	Díaz	a	Teodoro	Dehesa.	28	de	enero	de	1907	(FFCH).
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han hecho consignaciones a la autoridad judicial en gran 

número y actualmente se sigue el proceso respectivo. 

He sido nombrado defensor de algunos procesados y 

teniendo interés en que cuanto antes obtengan su li

bertad absoluta, creo de mi deber dar los pasos enca

minados a realizar los mayores beneficios para mis 

defendidos.

En la convicción del elemento ilustrado de esta pobla

ción existe la creencia de que los lamentables sucesos 

fueron producto del malestar económico en que se 

encontraba el elemento obrero y nunca una demos

tración de desobediencia; así pues dichos actos brota

ron en momentos de excitación y fueron resultado del 

instante. Como siempre pasa en toda clase de pertur

baciones del orden público, a esas personas que estaban 

muy lejos de tener intervención en el trastorno, por una 

lamentable casualidad, se les hace partícipe de tales 

actos, siendo así que para nada intervinieron. Multi

tud de procesados a no dudar se encuentran en las 

anteriores condiciones y otros con una ligera inter

vención; pues bien, deseoso de que esas responsabi

lidades, caso de que existieran sean consideradas 

por efecto de una necesidad y también cumpliendo con 

mi deber defensor pienso promover ante la autoridad 
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respectiva, la amnistía a que se contrae el artículo 

238 Código Penal como una gracia para extinguir la 

acción penal que exista en un centro de mis defensas, 

nada más que llevarla a cabo desearía de ante mano 

y abusando de las bondades de V. me dispensa, como 

un acto humanitario, pedirla siempre y cuando V. este 

dispuesto a secundar mi idea.

Es inconcluso que es amnistía no sólo sería por mis 

defendidas, sino para todos los amotinados, excep

cionando solamente a aquellos que hubieran sido co

gidos infraganti en el delito de incendio.

Usted sabe bien que lo acontecido en Río Blanco ha 

sido consecuencia científica, inevitable, resultante 

precisa de los actos anteriores de industriales y obre

ros; que sociológicamente y económicamente tuvo 

que realizarse, así hubieran concurrido todas las pre

visiones y todas las medidas de energía, así que si 

esta V. de acuerdo con mi parecer espero me lo diga 

V. francamente para no solicitar la amnistía en vano. 

De otro modo la cárcel esta aglomerada de presos 

seguramente inocentes por completo por un 90% que 

por las malas condiciones de higiénicas que en ella 

existe, causan un fuerte gasto al Municipio, son bra
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zos alejados del trabajo que disminuyen el producto, 

trastornan económicamente el consumo y disminu

yen la utilidad, cosa que perjudica naturalmente al 

comercio y por consiguiente a la Hacienda del Estado, 

por más que sea una pequeña cantidad.

Mis defensas serán diez a lo más los que me paguen; 

pero además de considerar la amnistía de humanidad, 

podría ser un bello acto del Gobierno que se atraería 

el afecto de los amnistiados y las bendiciones de hijos 

y esposas que por la imprudencia de industriales lloran 

la miseria más espantosa y el encarcelamiento de sus 

queridos seres. En espero de su interesante contes

tación me suscribe de V. afme atte amigo y S.S. [Firma 

manuscrita].49

Y la respuesta del gobernador fue:

Señor Lic. Don Vicente Sánchez Gutiérrez

Orizaba

Estimado amigo;

49	Véase	carta	mecanografiada	de	Vicente	Sánchez	Gutiérrez	a	Teodoro	Dehesa,	31	de	enero	
de	1907	(FFCH).
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Doy respuesta a la atenta carta que V. Fecha del 13 

pasado, manifestándole que en lo absoluto hay incon

veniente alguno para que preste V. los servicios de su 

profesión a las personas a quienes se refiere. Deseando 

se conserve bien, me repito su atento amigo y S.S. 

Teodoro Dehesa.50

Al Señor Don Teodoro A. Dehesa. Xalapa

Muy respetable y fino señor:

Hace tiempo estoy animado de grandes deseos de es

cribir a V. detenidamente acerca de los asuntos de mi 

oficina que le interesan de alguna manera y, si no lo he 

hecho antes de hoy, ha sido porque labores verdade

ramente abrumadores, como es de notoriedad en Ori

zaba, apenas me dejan tiempo que dedicar al despacho 

más urgente y apremiante. 

Don Miguel Gómez, con quien conferenció diariamente, 

me tiene enterado de que escribe a V. con frecuen

50	Carta	de	Teodoro	A.	Dehesa	a	Vicente	Sánchez	Gutiérrez,	Xalapa,	19	de	febrero	de	1907	
(FFCH).
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cia informándole de todo aquello que reviste de algún 

interés. Y esto, naturalmente, me mantiene en la 

creencia de que no necesita V. urgentemente de mis 

informaciones. 

El rumor que corrió con tanta insistencia en Orizaba, 

y que llegó a inspirar a V. alguna alarma, de que habían 

aparecido algunos pasquines en Río Blanco anuncian

do que las fábricas serían voladas en el término de un 

mes, y que debían abandonar el pueblo en ese mismo 

término los vecinos pacíficos para no ser víctimas de la 

catástrofe, resultó sin fundamento ninguno para su pro

pagación. Nadie ha visto tales pasquines; ni la policía, 

ni los industriales, ni los obreros. Alguien se dedicó a 

dar a conocer la especie, que causó efecto debido a la 

efervescencia y alarma que reinan aun en los pueblos 

febriles. No es tiempo todavía que se olviden los terri

bles acontecimientos del siete de enero. He ocurrido 

varias veces al Río Blanco, como particular, y he en

trevistado a las autoridades, a los empleados de las 

fábricas y a numerosos operarios: todos acogieron el 

rumor y lo comentaron de mil oídos, pero nadie ha visto 

los pasquines. Mis procedimientos en la causa que ins

truyo con motivo de los desgraciados sucesos de que 
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se trata han estado inspirados en la firme creencia 

que abrigo de que, si merecen un ejemplar castigo los 

principales responsables, los presos, en su mayor par

te, reclaman clemencia. Muchos desgraciados fueron 

aprehendidos en los momentos que huían de la con

fusión y del pillaje, otros han sido traídos de diversas 

partes por sospechas que casi siempre se han desva

necido; otros, los más, son ladrones de ocasión, pobres 

gentes que no tuvieron empacho en apoderarse de 

alguna cosa de las innumerables que se hallaban di

seminadas por donde quiera, como fruto de saqueo; 

hombres, mujeres y niños de antecedentes limpios, 

en su gran mayoría, incapaces de delinquir en épocas 

normales. Las fuerzas federales, cuando se restableció 

la tranquilidad, trajeron a la cárcel de Orizaba, proce

dente de las de Río Blanco, Nogales y Santa Rosa, un 

numeroso grupo de consignados, que juntos con los 

que llegaron después, de distintas ciudades, arrojaron 

un total de doscientos cincuenta y ocho procesados. 

Con arreglo a las leyes vigentes hasta la fecha he dado 

su libertad provisional a ciento tres de ellos, después de 

definir sus responsabilidades. Las arcas municipales 

soportaban un fuerte gasto: muchas familias se halla

ban en la miseria; la cárcel resultaba insuficiente para 
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dar cabida a tal número de presos. Cuento con que 

reduciré dicha cifra hasta donde lo permitan una 

discreta aplicación a la ley y la confianza pública bien 

entendida. También hay que conceder algo a la clase 

obrera, que, en su ignorancia y en vista de los pade

cimientos de muchos de los suyos, se cree oprimida 

de un modo injustificado. Y, no hay que olvidar que 

en los momentos supremos del conflicto, y estando los 

detenidos a disposición de las autoridades militares, se 

logró la libertad de más de cien de ellos, manifiesta

mente irresponsables. Doy mi preferencia al despa

cho de las conmutaciones, con buen resultado: ya he 

hecho ingresar a las arcas municipales buenas sumas 

de dinero que espero alcanzarán dentro de poco un 

total considerable. 

Esa actitud mía que me esmere en hacer lo más justi

ficada posible, está muy lejos de captarme la confianza 

de los presos en general; y esto lo explica el rigor que se 

ha desplegado con los presuntos autores intelectuales, 

entre los que se halla José Neyra, conocido agitador de 

ideas anarquistas y relacionado con algunos centros 

revolucionarios del país; y Paulino Martínez, ex direc

tor de "La Voz de Juárez" insolente periódico, mal infor
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mado, peor escrito, y propagador de ideas de disolución 

entre las clases trabajadoras.

Hace algún tiempo que estoy recibiendo cartas anóni

mas, en las que, invariablemente, se me amenaza de 

muerte, tratando, por ese medio, de amedrentarme, a 

fin de que ponga en libertad a ciertos presos. No he 

dado importancia a tales amenazas, que, en un prin

cipio, no podía explicarme, pues ignoraba cuál era el 

móvil de los autores de dichas cartas anónimas. Pero 

hoy he recibido la que le acompaño, en la que, a las cla

ras, se me dice poner en libertad a Paulino Martínez. 

También envío a V. otro anónimo que antecedió al de 

que se trata y escrito en la misma forma que los ante

riores, que he destruido. No molestaría atención de V. 

con esos asuntos si no abrigara el temor de que el tal 

Paulino Martínez, que se entiende perfectamente con 

Neyra, pueda estar en contacto con algunos centros de 

oposición, capaces de cometer alguna felonía: Neyra, 

como ya dije a V., es de conocidas ideas socialistas, 

anarquistas quizás; fue el Director de la extinguida 

publicación "La revolución Social" que tanto quehacer 

nos dio hace poco tiempo. Y, si no son de tomarse a 

lo serio sus amenazas, sí creo prudente que se fije en 

ellos especial atención.
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Me informa el Alcalde de la Cárcel que los dos indivi

duos de que se trata procuran por cuantos medios 

están a su alcance burlar la vigilancia de la prisión a fin 

de comunicarse con sus secuaces y amigos del exte

rior: el procesado José Rumbia, ministro protestante 

que fue de Orizaba, también se muestra muy adicto a 

Neyra y Martínez, aunque no participe en lo absoluto 

de sus ideas. He sabido también que se ha aprove

chado la salida de la prisión de los que obtienen su 

libertad a fin de hacer llegar a su destino voluminosas 

correspondencias.

Aunque creo preciso que se redoble la vigilancia que 

se ejerce sobre esos presos, y que se les impida en

viar sus correspondencias al exterior, por ahora he 

insinuado la idea al Jefe Político de que es conveniente 

dejarles en apariencia todas sus libertades a fin de ver 

la manera de sorprender a sus adictos y de inquirir si 

están o no en relación con algunos centros peligrosos 

del país o extranjeros. También debe V. saber que José 

Neyra, cuando emigró a los Estados Unidos del Norte, 

estuvo en contacto con los redactores del periódico 

"Regeneración", de los que se llama amigo, y que le 

proporcionaron recursos para regresar al país con un 
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nombre supuesto, habiendo sido sorprendido por la 

policía de México que hace tiempo fue instruida por 

mi acerca de la conveniencia de realizar a toda costa la 

aprehensión de Neyra y socios.51 

El propio licenciado Ramón Rocha le hace ver al gobernador 

Dehesa que se exageraba mucho la situación de Río Blanco y que 

las provocaciones venían de parte de personas que no necesaria

mente tenían una convicción ideológica en particular. Tal parece ser 

el caso de la famosa señora Lucrecia Toriz, de quien nos dice:

De paso por Río Blanco nos detuvimos en ese lugar 

y entrevistamos a los señores Hartington y Peyrot.* 

El último de estos señores, con mucha vehemencia, 

se lamentó de que se hubiera concedido a una mujer 

llamada Lucrecia Torís, su libertad provisional bajo 

caución, diciéndonos que dicha mujer había sido una 

de las principales instigadoras del motín, y que era de 

temerse se repitiera el caso porque dicha mujer así 

lo aseguraba en la plaza del Mercado de Río Blanco, y 

en otros sitios concurridos. Hice ver al señor Peyrot 

51	Carta	de	Ramón	Rocha,	Juez	de	primera	instancia	de	Orizaba	a	Dehesa	en	la	cual	explica	
la	situación	en	Santa	Rosa	y	Nogales.	18	de	marzo	de	1907	(FFCH).

*	 Peyrot	era	el	alcalde	de	Orizaba.
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que la mujer de que se trata no debe preocuparle 

extraordinariamente porque es una desgraciada que, si 

tomó parte en el motín, fue debido a los efectos de una 

gran cantidad de alcohol que ingirió y, que, no resul

tándole mayores cargos en la averiguación, resultaría 

inicuo prolongar su prisión de una manera injustifi

cada. Peyrot no presenció los sucesos del día siete 

de enero: me consta que pasó todo el día oculto en 

Orizaba, como ya se lo he referido a V; y los cargos que 

hace a la Toríz de que prepara un nuevo motín los funda 

en el dicho de uno de los porteros de la fábrica. Pero 

a pesar de todo esto y a fin de evitar que las alarmas de 

ese funcionario lleguen a ser motivo de que los jefes 

de la negociación molesten de algún modo la aten

ción del señor Presidente, he revocado la libertad que 

concedí a la mujer de que se trata.

Con mayor vehemencia nos refirió el mismo Peyrot 

que en días pasados había tenido lugar una intentona 

de volar la fábrica de Santa Rosa. En cierta noche, 

se escuchó una fuerte detonación (habla Peyrot) que 

causó gran alarma en el vecindario y que desde luego 

puso en movimiento a las fuerzas federales, en gran 

número. Estas llegaron a una altura cercana a la fá
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brica, lugar en donde tuvo lugar la detonación y en 

donde se afirmaba había algunos cañones o morteros 

apuntados contra dicha fábrica, habiendo sido encon

trados y aprehendidos individuos armados de puñales 

que fingían reñir, para alejar de ellos las sospechas, 

tal vez. "El señor Gómez manifestó su extrañeza de 

no haber tenido noticia de esos sucesos que prometió 

inquirir desde luego. Interrogados que fueron desde 

luego el Director y empleados principales de Santa Rosa 

acerca del particular, contestaron de buen humor, con 

hilaridad casi a nuestras preguntas, dándonos des

pués de hacer algunos esfuerzos de memoria, las si

guientes explicaciones:

Un empleado de la fábrica que cuida de las canteras 

próximas, y que disfruta de la confianza absoluta de sus 

jefes, a fin de ahuyentar de los alrededores algunos 

animales dañinos, hizo detonar un cohete de dinamita: 

pero esto no causó alarma de ninguna clase porque 

el vecindario de Santa Rosa está acostumbrado a oír 

esas detonaciones. Eso fue todo.

Por desgracia, repito a V. hay personas tenidas por sen

satas que con versiones como las anteriores, que no 
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tienen reparo en difundir, crean el alarma, o al menos 

la intranquilidad y, probablemente, las trasmiten sin re

servas a los empleados y accionistas principales de las 

empresas industriales de Orizaba. 

Daría a V. algunas otras noticias que me reservo para 

otra ocasión por no hacer está demasiado extensa. 

Como siempre quedo a sus órdenes como su leal y 

humilde amigo y compadre y atto. S.S. Ramón Rocha. 

[firma manuscrita].52 

En otra carta el Juez de primera instancia deslizó la idea de 

una venganza de administradores y empleados de las fábricas contra 

los obreros que fueron fusilados para quitárselos de encima por las 

denuncias que éstos hacían de los malos tratos:

Los mismos operarios que existen presos me han 

manifestado que la mayor parte de los individuos que 

fueron fusilados han sido denunciados y señalados por 

los Gerentes y empleados de la Fábrica, lo cual afirma 

mi creencia de que satisfecha la venganza de éstos 

les sirvió ese medio para quitarse de encima a alguno 

de los que pudieran denunciarlos.

52 Idem. 
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Tengo la creencia de que si V. procura que quiten de 

esta cárcel a Neira, Nava, Rumbia y Cancino donde no 

pueden estar en contacto con los de las Fábricas, sus 

amigos y familiares se puede conseguir que canten 

claro así como si fuere posible que el Sr. Procurador 

tome cartas en el asunto y examine la causa antes de 

que salgan más presos.

En la Fábrica Río Blanco, existe un operario que se llama 

Lino Tapia, sabe por donde entran a un subterráneo 

que hay donde el día 24 de diciembre se reunieron los 

empleados superiores y estuvieron tratando asuntos que 

se ignoran, es conveniente tenerlo seguro.

Este informe reservado, guardado en la correspondencia 

particular del general Teodoro A. Dehesa —anónimo por seguridad 

de los informantes—, insinúa claramente la provocación de Víctor 

Garcín y de los empleados de Río Blanco para provocar la rebelión 

del 7 de enero:

De los informes que se han seguido tomando de 

diferentes presos se ha sacado en consecuencia lo 

siguiente: 

Que el incendio de la tienda de Río Blanco comenzó 

por un corredor del patio interior y que la tienda la 
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abrieron dos horas antes que la de costumbre, siendo 

de notarse que la víspera del incendio, estuvieron 

pasando de la tienda para la Fábrica muchos bultos de 

mercancías.— El reo Jesús Neira dio los informes que 

anteceden agregando, que, Manuel Pérez, individuo 

que se mandó de soldado al 13o. Batallón posee ór

denes escritas sobre vales del Sr. Hartington relativas 

a los sucesos de ese día y ese preso no pudo ser inte

rrogado porque se mandó al Batallón. El preso Manuel 

Nava que fue detenido por el robo al empeño que está 

por los Dolores y como cabeza y presidente de los ope

rarios del Yute que se amotinaron ese día fue con

denado a una pena muy insignificante por el Juzgado 

2o. de primera instancia pues sólo se le condenó a dos 

años de prisión, pero eso obedece a que de las decla

raciones y manera de interrogarse se procuró salvarles 

todas las responsabilidades que por robo les resulta

ran y porque los dueños del empeño casi no hicieron 

acusación. Este preso en unión de Laberto Huerta y 

un tal Chumacero anduvieron invitando a la rebelión, 

a los obreros del Yute visitando de casa en casa a sus 

amigos y cuando penetraron al interior de la Fábrica 

para amenazar al Gerente y sacarse a todos los tra

bajadores les expusieron el objeto de esa rebelión y 
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es de extrañarse que no hayan causado mal alguno 

a la Fábrica de Yute, cuando muchos de esos opera

rios excitaban a Nava a que la quemaran. Manuel Nava 

estuvo en Santa Rosa, Nogales y Río Blanco desde la 

madrugada hasta casi a las ocho (A.M.) por lo cual es 

de suponerse que sabía y aún tomó parte en esos 

movimientos, tanto más cuanto mi opinión se funda en 

que, al ser careado el referido Nava, con los emplea

dos y Gerente del Yute noté la inteligencia secreta que 

existe entre ellos, porque el Gerente y Nava se hacían 

señas cuando Nava hablaba más de lo que convenía 

al otro, y si no fue notado por el Sr. Juez y su Secre

tario era porque estaban uno escribiendo y redactando 

el otro. Por algunos medios de que me he valido casi 

había conseguido hace tres días que Nava me reve

lara algunos secretos en el sentido pero por atender a 

algunas otras ocupaciones lo dejé que se comunicara 

con Neira y demás intelectuales los que deben haberlo 

aconsejado porque al día siguiente le manifestó a otro 

preso a quien encomendé lo comprometiera a que me 

dijese la verdad; que siempre no se resolvía a decir

me nada porque desconfiaba de nosotros.53

53	Correspondencia	 privada	 del	 gobernador	 Teodoro	Dehesa,	 legajo	 50,	 s.f.,	 contiene	
descripción	de	sucesos	de	la	huelga	del	Río	Blanco	(FFCH).
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En una carta que Carlos Herrera le envió a Teodoro A. Dehesa 

en Orizaba, habiendo pasado ya muchos años de los sucesos de 

Río Blanco, le confirmó que el motín y rebelión de la tienda de Río 

Blanco pudo haber sido provocado para desestabilizar las consig

nas de los líderes obreros y hacerlos caer como agitadores, en una 

cortina de humo.54

En conclusión podemos afirmar que en vísperas de la Revo

lución Maderista las movilizaciones obreras tenían una fuerte carga 

de nacionalismo. Las ideas anarquistas y libertarias no formaron un 

bloque ideológico compacto de lucha o de organización política. 

La cotidianidad del mundo del trabajo, las condiciones precarias 

de sus centros de labor y la nostalgia por el regreso constante a la 

cultura y paisaje agrario de sus orígenes se mezclaron y, en ocasio

nes, se confundieron con las demandas económicas en una etapa 

crucial del sistema industrial porfirista que enfrentaba el reto im

perioso de la productividad del trabajo y del capital. Aunado a lo 

anterior, una tercera hipótesis de las razones de la rebelión y huelga 

en Orizaba, como quizá en muchas otras regiones manufactureras 

del país en aquellos años, estriba en considerar las intrigas pala

ciegas de las camarillas regionales o de las redes de poder econó

mico y político que no necesariamente estaban bajo el control del 

54	Carlos	Herrera	a	Teodoro	Dehesa,	16	de	octubre	de	1929	(FFCH).
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general Porfirio Díaz, y que operaron a su manera el enfrentamien

to y violencia radical de los trabajadores con facturas que a la postre 

fueron pagadas por los magonistas y el Partido Liberal Mexicano. 

De cualquier forma, si la rebelión de Río Blanco no fue precisamente 

un antecedente de la Revolución de forma directa, sí que lo fue de la 

futura reglamentación del derecho de huelga de los trabajadores 

mexicanos por conducto de los sindicatos y del contrato colectivo 

de trabajo, que inauguraba desde el constituyente de 1917, una 

nueva etapa en la lucha de clases mexicana por mejorar el nivel 

de vida de los trabajadores.
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María del Refugio González Domínguez*

el constituyente revolucionario  
y el artículo 130 De la constitución

1. Planteamiento general1

Los movimientos armados impactan las instituciones de cual

quier sistema jurídico, ya sea que pretendan sustituirlo o simple

mente modificarlo, su influencia es incuestionable. En nuestro país 

ha habido varias convulsiones sociales, cuyos contemporáneos y 

la historiografía han calificado de revolucionarias: la Revolución de 

*	Dirección	de	Estudios	Jurídicos	del	CIDE-México.	
1	 La	concepción	general	y	parte	de	la	información	de	este	trabajo	procede	de	González,	
María	del	Refugio,	"La	Nueva	España	en	la	Constitución	mexicana	de	1917.	Los	‘nuevos	
comienzos’	en	el	constitucionalismo	revolucionario"	en	Homenaje al profesor Alfonso 
GarcíaGallo,	Madrid,	Universidad	Complutense,	1996,	vol.	V,	pp.	297-317.	Esta	versión	
contiene	ideas	y	textos	de	otros	trabajos,	ajustados	al	enfoque	que	señala	el	título;	se	
aligeraron	citas	y	se	incluyeron	materiales	nuevos;	lo	que	se	indica	en	el	lugar	oportuno.
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Independencia, la Revolución de Ayutla y la Revolución Mexicana. 

Otros movimientos son denominados "reforma", por ejemplo, "Gue

rra de Reforma" llamamos a la que se sigue de la expedición de la 

Constitución de 1857; "reformas borbónicas" fueron las realizadas 

en la segunda mitad del siglo XVIII en el virreinato de la Nueva 

España. Helmut Coing, historiador alemán del derecho, ha señalado 

que unas y otras buscan soluciones a los problemas del sistema que 

pretenden reformar o sustituir, inspiradas en el nuevo ideario pero 

no crean todo ex novo; por ello, en estas soluciones se plasman los 

que el autor denomina "nuevos comienzos" de las instituciones. 

2. Los nuevos comienzos en la historia del derecho2 

Los sistemas jurídicos3 son modificados de varias maneras, una de 

ellas proviene de las fuerzas que se producen en la sociedad en la 

que se hallan insertos e inciden en el orden jurídico con efectos 

diversos. Estas fuerzas se generan de las contradicciones que se 

2	 El	 texto	procede	del	 estudio	 introductorio	de	González,	María	del	Refugio,	Historia y 
Derecho, Metodología e Historiografía,	México,	 Instituto	Mora-UAM,	 1992;	 ahí,	 rela-
cionándolo	con	la	historia	del	derecho	mexicano	utilizo	el	marco	conceptual	del	trabajo	
de	Coing,	Helmut,	Las Tareas del historiador del derecho (Reflexiones metodológicas), 
trad.	de	Antonio	Merchán,	Sevilla,	Universidad	de	Sevilla,	1977.

3	 Raz,	 Joseph,	 "La	 identidad	 de	 los	 sistemas	 jurídicos",	Boletín Mexicano de Derecho 
Comparado. Estudios en memoria de Hans Kelsen,	año	VII,	núm.	19,	enero-abril	de	1974, 
pp.	139-163,	especialmente	p.	149.	El	autor	sostiene	que	para	explicar	los	rasgos	carac
terísticos	de	un	sistema	jurídico	hay	que	buscar	los	principios	dominantes,	la	estructura	
institucional	tradicional	y	la	práctica	que	lo	informan,	proporcionándole	su	carácter	dis
tintivo.	
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producen entre la dinámica social y el sistema, y se manifiestan en 

los procesos revolucionarios y de reformas.

a. Las revoluciones4

Según el Diccionario de la Lengua, "revolución" es el cambio vio

lento en las instituciones políticas de una nación; es también la 

mudanza o nueva forma en el Estado o gobierno de las cosas. Desde 

la perspectiva de las ciencias sociales, revolución es el cambio sú

bito, arrollador en la estructura societal o en algún rasgo importante 

de ella; es asimismo la forma de cambio social que se distingue por 

su alcance y velocidad ya que lo que caracteriza a la revolución es 

el cambio brusco y no la lucha violenta, la cual es sólo prueba de 

que el cambio ha ocurrido.5 

Las revoluciones trastocan las estructuras de la sociedad 

en la que se producen. Con relación al derecho constituyen "la 

modificación extralegal de los principios fundamentales del orden 

4	 Los	siguientes	dos	apartados	forman	parte	de	lo	ya	dicho	en	el	estudio	introductorio	
de la obra La administración de justicia 19101920 (el periodo revolucionario), México, 
Suprema	Corte	de	Justicia	de	la	Nación,	2015,	pp.	5-9.

5	 Fairchild,	Henry	(edit.),	Diccionario de Sociología,	México,	1971,	p.	259;	en	el	caso	de	
México	la	transformación	de	las	instituciones	establecidas	se	inició	antes	de	la	Indepen
dencia,	y	también	antes	de	la	revolución;	en	ambos	casos	se	recogen	demandas	previas,	
vid.	Ovalle	Favela,	José,	"El	derecho	durante	el	movimiento	revolucionario",	en	Obra 
Jurídica,	México,	Procuraduría	General	de	la	República,	1985.	
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constitucional existente6 y generan una fractura brusca en la 

vigencia del sistema jurídico, de manera que éste se convierte, 

pasado el movimiento revolucionario, en el del antiguo régimen. 

Para ello es necesario no sólo que se produzca la fractura, sino 

también que desde el tiempo anterior al movimiento armado, o 

durante éste, exista la manifestación de que ha de diseñarse un 

nuevo orden jurídico". La revolución se justifica a sí misma, porque 

"supuestamente sustituye un orden estatal considerado arbitrario 

por uno más justo". Para el mundo del derecho, las guerras civiles 

y las revoluciones no son iguales, la diferencia está no sólo en la pre

sencia de un proyecto jurídico "nuevo", "distinto", para el futuro, 

que es lo que caracteriza a las segundas, sino también en el hecho 

de que ese proyecto consiga imponerse en forma duradera.7 

Como consecuencia de los procesos revolucionarios, los ven

cedores imponen su visión de las cosas y la plasman en orde

namientos que pueden ser o no ser acordes con la tradición jurídica 

local. Aquietadas las turbulencias del movimiento armado, en el 

nuevo orden jurídico se recogen, en buena medida, normas e ins

6	 Zippelius,	Reinhold,	Teoría general del Estado (Ciencia de la política),	trad.	de	Héctor	Fix	
Fierro,	México,	UNAM,	1985,	p.	154.

7 Idem.	Ni	la	revolución	de	Independencia	ni	la	de	Ayutla	dan	lugar	a	un	sistema	jurídico	
que	logre	imponerse	en	forma	duradera;	 la	primera	estuvo	en	vigor	sólo	en	territorio	
insurgente,	y	la	Constitución	de	1857	recupera	su	eficacia	hasta	1867	después	de	una	
guerra	civil	y	una	intervención	extranjera;	desde	el	triunfo	de	la	República	se	mantiene	
vigente,	con	reformas,	hasta	la	Revolución	mexicana.
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tituciones que estuvieron vigentes hasta el estallido de la revo

lución. Como resultado de ésta se produce, pues, un sistema que 

es una mezcla de lo nuevo y lo que ya existía. 

b. Las reformas

"Reforma" es la acción y efecto de reformar, es también lo que se 

propone, proyecta o ejecuta como innovación o mejora en alguna 

cosa. "Reformar" es volver a formar, rehacer, arreglar, corregir, en

mendar o poner en orden. Con relación al derecho, la reforma es la 

revisión legal de una Constitución o de un orden jurídico, es, pues, 

un reacomodo del sistema que salvaguarda las decisiones políticas 

fundamentales.8 No se manifiesta en ella la fractura que caracte

riza a la revolución, a pesar de que pueda llegar a haber una gran 

violencia en el proceso de reforma. Varios ejemplos facilitan la com

prensión del concepto. En primer lugar, las reformas ilustradas que 

fueron instrumentadas en la Nueva España en el siglo XVIII y, en 

segundo lugar, el proceso de reforma llevado al cabo durante el 

Porfirismo a algunas de las instituciones liberales que habían sido 

instrumentadas tras la Revolución de Ayutla.9

8 Idem.
9	 Que	constituyen	lo	que	González	y	Caballero	denominan	"el	modelo	central"	en	relación	
con	los	modelos	de	Estado	que	se	plasman	en	la	Constitución	de	1917.	Vid	González,	
María	del	Refugio	y	Caballero	Juárez,	José	Antonio,	"El	proceso	de	formación	del	Estado	
de	derecho	en	México.	Los	modelos	de	Estado	en	la	Constitución	de	1917",	en	Serna	de	
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Ni las reformas ni las revoluciones crean todo de nuevo. 

En las primeras no necesariamente hay una fractura institucional, 

y en las segundas, aunque ésta exista, no se plantea sustituir todo 

el orden jurídico existente, sino más bien, las bases que lo sus

tentan. Incluso después de la mismísima Revolución francesa 

se conservaron algunas de las estructuras del antiguo régimen; se 

abolió la propiedad señorial, pero se mantuvieron buena parte 

de las instituciones de derecho de familia y de derecho procesal, 

por ejemplo.

c. Los "nuevos comienzos" 

Tanto en las revoluciones como en las reformas se produce, en el 

mundo del derecho, el fenómeno que Helmut Coing llama "nuevos 

comienzos". Este autor afirma que los fenómenos revolucionarios 

o de reforma producen una transformación del ordenamiento jurí

dico positivo, a consecuencia de la cual, la lenta evolución de una 

institución adquiere una eficacia históricojurídica no prevista hasta 

entonces.10 En estas páginas, la expresión "nuevos comienzos" 

será utilizada para aludir a los casos en que se produce la trans

formación señalada por Coing o se dota de contenidos nuevos a 

la	Garza,	José	María	y	Caballero,	Juárez,	José	Antonio	(eds.),	Estado de derecho y transi
ción jurídica, México, 2002, p. 6063. 

10 Ibidem, pp. 7475. 
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una institución o a un conjunto de ellas. Para encontrarse en el 

supuesto que aquí se explica, estos contenidos han de estar basa

dos, aunque sea parcialmente, en la tradición jurídica local. En la 

historia del derecho, poco es lo que se crea de nueva planta, los "nue

vos comienzos" son frecuentes, aunque el legislador no siempre 

invoque los orígenes de la institución que recrea.

Tratar de explicar los "nuevos comienzos" de un sistema 

jurídico es siempre materia compleja porque éste sufre en su pro

ceso de formación diversas influencias. A los modos de influir un 

sistema sobre otro se les ha llamado de distinta manera, según 

se plantean en el terreno de los hechos. Los juristas han hablado 

de recepción, concesión, adaptación, trasplante o implantación.11 

Cada uno de estos vocablos alude a una forma particular de rela

cionarse entre sí los sistemas o los elementos que los componen.12 

No hay una explicación única sobre cómo se influyen entre sí los 

sistemas jurídicos, pero hay acuerdo en que estos hechos se han 

presentado una y otra vez en la historia del derecho y en que con 

arreglo a ellos se conforman los órdenes jurídicos de los distintos 

países, una vez que las influencias se naturalizan. 

11	González,	María	del	Refugio,	Historia y Derecho. Metodología e Historiografía, op. cit., 
pp. 3234.

12 Los sistema no comprenden sólo normas, "la unidad de los sistemas depende del con
tenido	o	espíritu	de	sus	leyes	o	de	las	tradiciones	o	prácticas	de	sus	más	importantes	
instituciones	jurídicas",	en	Raz	Joseph,	"La	identidad	de	los	sistemas	jurídicos",	Boletín 
Mexicano de Derecho Comparado. Estudios en memoria de Hans Kelsen, op. cit., p. 141.
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3. Revoluciones y reformas en la historia del 
derecho mexicano

La Revolución de Independencia llevó a la expedición de la Cons

titución de Apatzingán, pero la insurgencia fue sofocada hacia 

1815, y sólo varios años después se produjo "la consumación de 

la independencia", y con ello el ejercicio formal de la soberanía; la 

Revolución de Ayutla hizo posible la convocatoria a un Congreso 

Constituyente que expidió la Constitución de 1857, lo que dio lugar 

a la guerra civil y posteriormente a la intervención francesa; así, a 

pesar de que dichas revoluciones produjeron enormes convulsio

nes, no lograron sus objetivos en forma inmediata aunque modi

ficaron en forma definitiva el sistema por la separación política 

de España, y la independencia del Estado y la Iglesia, respectiva

mente. El caso del movimiento armado que culmina con la expedi

ción de la Constitución de 1917, es el de una revolución que diseña 

y consolida el modelo al que da origen.13 Los tres textos consti

tucionales que emanan de estos movimientos buscan implantar el 

"Estado de derecho" o "Estado constitucional"; sin embargo, el sis

tema jurídico que crean y las instituciones que éste comprende no 

son iguales, porque la dirección de cada uno de los movimientos es 

13	González,	María	del	Refugio	y	Caballero	Juárez,	José	Antonio,	"El	proceso	de	formación	
del	Estado	de	derecho	en	México.	Los	modelos	de	Estado	en	la	Constitución	de	1917",	
en	Serna	de	la	Garza,	José	María	y	Caballero,	Juárez,	José	Antonio	(eds.),	Estado de derecho 
y transición jurídica, op. cit.,	pp.	67-87.
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distinta: el primero intenta construir un Estado sin haber definido 

la forma de gobierno; el segundo, un Estado laico, bajo la forma de 

República representativa, democrática, popular y federal y el ter

cero, un Estado social, encarnado en una República, representativa, 

democrática, federal.

En todas estas acciones se presentan con frecuencia nuevos 

comienzos en las instituciones, por ello en las siguientes páginas 

pretendo explicar cómo, después de la Revolución mexicana se re

cuperaron algunas de las singularidades del modelo colonial y el 

sistema jurídico se vincula, de diversas maneras, al que buscó des

truirse desde antes de la independencia a lo largo del siglo XIX. 

Mi intención es ofrecer una lectura diversa a hechos que han 

sido expuestos con lenguajes y categorías que no destacan la conti

nuidad entre los rasgos "arcaicos" que contienen los textos cons

titucionales y mostrar cómo algunas singularidades del sistema 

jurídico de la época colonial no sólo lograron sobrevivir a la acción 

emprendida en su contra a lo largo del siglo XIX, sino que en

contraron acomodo en el texto de la Carta Magna que todavía nos 

rige; en este caso, la relación del Estado y las Iglesias, plasmada 

en el artículo 130.14

14	Como	cualquier	visión	de	conjunto	y	largo	plazo,	en	ésta	hay	numerosos	matices	que	no	
se	explican;	remito	al	lector	a	la	bibliografía	citada	para	el	análisis	de	temas	específicos.	
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André Hauriou15 ha dicho que el movimiento constitucional 

de casi cualquier país está "jalonado por revoluciones", lo que se 

constata en la historia constitucional mexicana, porque en ella las 

luchas armadas jugaron un papel muy importante en la definición 

de las características de las instituciones de los cuerpos jurídicos 

que la componen. Como se dijo, las revoluciones mexicanas des

embocaron en una constitución: la de Apatzingán, en 1814, la de 

1857 y la de 1917, única que se impuso en forma duradera y a casi 

cien años de su expedición, continúa "reformándose"; proceso en 

el que, finalmente, va dejando atrás muchas de las características 

heredadas del pasado colonial.16

Ya fuera que propugnaran por el establecimiento de la repú

blica federal, la central o el imperio, en los textos decimonónicos 

se busca dar un rostro nuevo a las instituciones. Aunque ninguna 

de ellas propone el regreso al Estado absoluto, los rasgos funda

mentales de la Nueva España habrían de sobrevivir en tanto no 

se modificaran las bases que la sustentaron: la relación entre el 

Estado y la Iglesia y la que se estableció con los vasallos, especial

mente indígenas.

15	Hauriou,	 André,	 Derecho Constitucional e Instituciones Políticas, 2a. ed., Barcelona, 
Ariel,	1980,	p.	208;	este	autor	afirma	que	los	ejemplos	son	tan	numerosos	que	no	debe	
dedicarse	mucho	tiempo	a	la	reflexión	sobre	el	asunto.	

16	González,	María	del	Refugio	y	Caballero	Juárez,	José	Antonio,	"El	proceso	de	formación	
del	Estado	de	derecho	en	México.	Los	modelos	de	Estado	en	la	Constitución	de	1917",	
en	Serna	de	la	Garza,	José	María	y	Caballero,	Juárez,	José	Antonio	(eds.),	Estado de derecho 
y transición jurídica, op. cit.,	pp.	87-93.	
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La primera característica, que fue el sustento de todo el an

damiaje institucional desde principios del siglo XVI, sólo pudo 

modificarse hasta que una generación que no fue la que realizó la 

independencia tomó en sus manos los destinos del país y le asignó 

a través de la Reforma liberal un nuevo papel a la Iglesia dentro de 

la estructura estatal. La separación de ambas potestades permitió 

conformar un Estado laico en el que la Iglesia ocupó un lugar harto 

distinto del que había tenido en la Nueva España.17 La modificación 

de la segunda característica no implicaba un cambio en la correla

ción de fuerzas sino solamente la negación del principio admitido 

en tiempos coloniales de que los desiguales no podían tratarse 

como iguales. Propuesta que no podía ser admitida por quienes se 

afiliaban a las doctrinas liberales e igualitarias en que se susten

taba la República para la segunda mitad del siglo XIX. El proceso 

fue interrumpido por la Revolución Mexicana, origen de la Consti

tución de 1917.

4. La relación del Estado y la Iglesia en el siglo XIX18

En el México que surgió de la independencia se constituyó un Es

tado confesional, vigente hasta la expedición de la Constitución de 

17	Martínez	Albesa,	Emilio,	La Constitución de 1857, catolicismo y liberalismo en México, 
México, Porrúa, 2007, t. III.

18	Esta	parte	del	trabajo	procede	de	González,	María	del	Refugio,	"El	derecho	eclesiástico	
mexicano. Los aspectos jurisdiccionales", en Estudios jurídicos en memoria de Jorge 
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1857. Con las dificultades derivadas de la Guerra de Reforma y la 

Intervención francesa, a partir del texto de esta Constitución se 

dieron los primeros pasos para la conformación de un Estado laico 

que se fortalece con la expedición en el puerto de Veracruz, es decir 

en plena guerra, del Manifiesto del gobierno constitucional expe

dido el 7 de julio de 1859 que contiene el Programa de la Reforma, 

cuyo artículo 1o. prescribe: "Adoptar como regla general invariable, 

la más perfecta independencia entre los negocios del Estado y los 

puramente eclesiásticos". Esta independencia implicaba separar 

los asuntos de una y otra potestad, pero partiendo de que ambas 

tenían reconocimiento jurídico. Entre 1821 y 1857 el Estado fue con

fesional, es decir, la religión católica era la del Estado mexicano; 

entre 1857 y 1917 el Estado es laico y admite la práctica de otros 

cultos religiosos; de 1917 a 1992, el Estado laico que se consti

tuyó tras la Revolución mexicana no reconoce la personalidad jurí

dica de las Iglesias, y a partir de este último año la reconoce hasta 

la fecha. El debilitamiento del Estado por razones que no es el caso 

explicar aquí, ha traído al tapete de la discusión nuevamente cues

tiones que parecían superadas y que le dieron al país un perfil 

abierto a la discusión de temas y políticas públicas que no partían 

de la hegemonía de la religión católica.

Barrera Graf,	México,	Porrúa,	pp.	251-265;	como	en	las	partes	anteriores,	simplifiqué	
redacción	y	sólo	traigo	las	notas	más	significativas.
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El tema relativo a las relaciones entre las Iglesias y el Es

tado, en nuestro país debe analizarse en perspectiva histórica, por

que, dadas las especificidades de su desarrollo, la relación entre 

ambas potestades ha sido "de su propia y singular naturaleza", la 

cual es distinta a la de otros países hispanoamericanos que al igual 

que el nuestro formaron parte de la monarquía hispánica. Por ello, 

para analizarla es útil el enfoque histórico de larga duración que per

mitirá, espero, acercarse a uno de los puntos de mayor conflicto 

entre ambas potestades, el de la jurisdicción. 

Para empezar, me gustaría traer a colación un viejo refrán 

español, que afirma que "en pleito claro no es menester letrado". 

El asunto relativo a las jurisdicciones civil y eclesiástica no ha sido 

nunca "pleito claro", por ello ha necesitado no de uno, sino de mu

chos letrados que se ocupen de estudiarlo desde los tiempos más 

remotos. Fue lo que sucedió a lo largo de toda la época colonial, 

en la cual, la cuestión tenía características singulares por el ejer

cicio del Regio Patronato por parte del monarca, en tierra de "misión". 

¿Por qué ha sido tan difícil? ¿Por qué las relaciones entre el 

poder temporal y el espiritual se volvieron tan complejas a lo largo 

del siglo XIX? ¿Por qué no fue posible mantener la independencia 

planteada en las Leyes de Reforma y consagrada en la Constitución 

en 1873? 
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No es posible en unas cuantas páginas responder a estas 

preguntas, ni el tema tiene una explicación unidimensional, pero 

con el ánimo de aportar elementos para su esclarecimiento, voy a 

exponer algunas de las peculiaridades de los aspectos jurisdiccio

nales de la relación entre la Iglesia católica y la monarquía es

pañola, primero, y el Estado mexicano después, poniendo el acento 

en la discusión que fue tomando cuerpo después de la independen

cia: ¿Qué papel habría de jugar la institución eclesial en el seno del 

Estado que comenzaba a conformarse? ¿Cuál sería el alcance de su 

jurisdicción? 

a. ¿Qué es la Jurisdicción?

De acuerdo con el Diccionario de Escriche, "jurisdicción" es el po

der o autoridad que tiene alguno para gobernar y poner en ejecu

ción las leyes; es también el distrito o territorio a que se extiende 

el poder de un Juez y el tribunal en que se administra la justicia; 

pero principalmente es —dice Escriche— la facultad en cuya virtud 

ejercen los Jueces su oficio, esto es, la potestad de conocer las 

causas civiles y las criminales a que va anexa la fuerza coactiva para 

hacerlas ejecutar [...].19 Es pues necesario para ejercer la juris

19	Escriche,	Joaquín,	Diccionario razonado de legislación civil, penal, comercial y forense o 
sea resumen de las leyes, usos, prácticas y costumbres como asimismo de las doctrinas 
de los jurisconsultos, dispuesto por orden alfabético de materias, con la esplicación de los 
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dicción no sólo administrar la justicia sino disponer de un poder 

coactivo que obligue a que se cumpla esa justicia.

Ya en el Digesto se afirmaba la naturaleza amplísima de la 

jurisdicción, con relación a la administración de justicia y vinculada 

a la facultad coactiva y en las Partidas, la jurisdicción formaba parte 

del señorío del rey.20 A principios del siglo XVII, Francisco Suárez 

consideró que la jurisdicción era una potestad muy amplia referida 

directa y primariamente a la comunidad perfecta, "ya que de suyo 

es para la gobernación política", por lo cual en ella "se encuentra 

[...] fuerza para coaccionar [...]".21 Como se desprende de los textos 

citados, la jurisdicción está íntimamente vinculada al poder coac

tivo y con ello, por último, a la definición de quién ejerce ese poder, 

o sea, el contenido de la soberanía; esto es importante porque los 

conflictos entre una y otra potestad en nuestro país se plantea

ron como conflictos de soberanía temporal hasta la Reforma, cuyas 

leyes separan la jurisdicción civil y la eclesiástica.22 

términos del Derecho,	México,	Impreso	en	la	Oficina	de	Galván	a	cargo	de	Mariano	Aré
valo,	1837, p. 737.

20	Digesto,	Libro	II,	títulos	I	y	III;	Partida	3,	título	XXVIII,	ley	1;	Partida	2,	título	XV,	ley	5.
21	García-Gallo,	Alfonso,	Manual de Historia del Derecho Español, 4a. ed., Madrid, Artes 
gráficas	y	Editores,	1971,	vol.	II,	pp.	921-922.

22	Juan	N.	Rodríguez	de	San	Miguel	se	encuentra	entre	los	juristas	conservadores	decimo
nónicos	que	aceptaba	la	soberanía	temporal	del	papa,	se	puede	ver:	La Cruz. Periódico 
esclusivamente religioso, establecido ex profeso para difundir las doctrinas ortodoxas y 
vindicarlas de los errores dominantes,	7	vols.,	t.	II,	pp.	338-346;	t.	II,	pp.	403-411;	t.	II,	pp.	
496-506.
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b. La jurisdicción civil y la eclesiástica

Entre las razones por las que la cuestión relativa al alcance de las 

jurisdicciones civil y eclesiástica llegó a hacerse tan compleja se 

encuentra el hecho de que tanto una como la otra han tenido su 

propia autonomía, aunque se relacionan de manera obligada en 

muchas cuestiones que tienen que ver con el sujeto sobre el cual 

debe ejercerse la jurisdicción: el hombre en sociedad.23 

Los orígenes de la jurisdicción civil, por lo que a nuestra 

cultura jurídica se refiere, se encuentran en la magistratura su

prema romana al comienzo de la república, esto es, la del pretor, 

cuyo poder tuvo desde el principio una faceta civil. La iurisdictio, en 

el sentido de administración de justicia era una de las funciones 

del poder amplio y unitario del pretor, en el cual estaba incluida la 

coercitio, o sea el poder disciplinar; ambas funciones estaban secu

larizadas antes del surgimiento y la difusión del cristianismo. Por 

otra parte, en el Bajo Imperio se encuentran los orígenes de una 

jurisdicción propia de la Iglesia, en este caso, la católica. La con

cesión, por parte del emperador, a los obispos para conocer de 

determinadas causas de justicia permitió el desarrollo de este 

tipo de jurisdicción. La desaparición del imperio y la primacía 

que fue adquiriendo el pontífice, incluso en asuntos temporales, 

23	González,	María	del	Refugio,	"La	Nueva	España	en	la	Constitución	mexicana	de	1917.	Los	
‘nuevos	comienzos’	en	el	constitucionalismo	revolucionario",	op. cit., pp. 255257. 
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acabaron por conferirle a la Iglesia una jurisdicción propia, derivada 

de la potestas del papa. El cristianismo distinguió los órdenes reli

gioso y temporal; diferenciación que hace posible que se consti

tuyan dos sociedades o comunidades sociales diferentes, con dos 

centros de poder distintos que poseen características de autonomía 

e in dependencia, pero también de interrelación, en función de los 

objetivos que se diseñen en el seno de la formación estatal his

tórica de la que son parte.

La caída del Imperio occidental llevó a la desarticulación del 

poder centralizado que se había ejercido a lo largo de varios siglos. 

Entre tanto el Imperio oriental se cristianizaba, y la religión católica 

pasaba de perseguida a tolerada, y de ahí a ser la del aparato es

tatal. La Edad Media europea es cristiana, la difusión de esta doc

trina por todos los confines de lo que había sido el Imperio romano 

y todavía más lejos, permitió la formación de un nuevo Corpus jurí

dico, el de la Iglesia, que al lado del civil de la época del Emperador 

Justiniano, sirvió de fundamento a una nueva cultura jurídica, la del 

ius commune. En ella los asuntos de Dios y los del César se hallaban 

estrechamente vinculados, lo que dio origen a un sinfín de conflic

tos entre reyes y pontífices, casi siempre bajo el manto protector 

de la religión católica.

En España, la conversión de los visigodos al catolicismo marca 

el inicio de la armonía entre los asuntos temporales y los espiri
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tuales. La intervención de los obispos en la administración de jus

ticia, tanto al lado de los Jueces seculares como por sí mismos, lleva 

a que el derecho de la Iglesia, esto es, el canónico, comience a ser 

un ordenamiento con el que se resuelven cuestiones temporales, 

llegando incluso a prevalecer sobre el ordenamiento civil. Cada 

vez, había más puntos de confluencia, el matrimonio, los testamen

tos y numerosos contratos comienzan a ser asunto de la jurisdicción 

eclesiástica, y la civil se desentiende de ellos. Esta situación se man

tiene a lo largo de toda la Baja Edad Media y todavía en los inicios 

de la Era Moderna. Incluso muchas de las funciones que hoy corres

ponden al Estado eran desempeñadas por la Iglesia católica, entre 

ellas, la asistencia de las clases menos favorecidas, el registro del 

estado de las personas y la enseñanza en sus diversos niveles. 

En todas las estructuras medievales estuvo presente la Igle

sia como corporación o a través de sus miembros, los cuales pudie

ron disfrutar, cuando era el caso, de los privilegios y las facultades 

señoriales que tenía cualquier señor. La propiedad se concentró en 

manos de señores laicos y eclesiásticos que ejercían entre otras, 

la función jurisdiccional en sus señoríos. Pero esta facultad era 

ejercida por su calidad de señores y no por ser miembros de la 

Iglesia lo que condujo a la existencia de una jurisdicción señorial, 

laica o eclesiástica, derivada del poder real, la cual no debe ser 

confundida con la jurisdicción eclesiástica de la Iglesia, como tal. 
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Señalar la presencia y la diferenciación de estos dos tipos de ju

risdicción es importante porque en los territorios americanos los 

monarcas castellanos no permitieron que se reprodujera —salvo 

en casos muy contados— el esquema de la jurisdicción señorial, ni 

laica ni eclesiástica. A este respecto, la Iglesia tuvo un estatus 

diverso que en la península, en cuyo territorio, como se dijo, podía 

tener las mismas facultades que cualquier otro señor. Por otra parte, 

respecto de la jurisdicción eclesial también hubo especificidades 

de este lado del Atlántico.

La estrecha colaboración entre las dos potestades comenzó 

a resquebrajarse hacia el siglo XVI cuando el Estado reivindicó 

facultades que originalmente había compartido con la Iglesia o que 

ya fuera de iure o de facto le habían correspondido a ésta. La reivin

dicación de estas facultades no llevaba aparejado necesariamente 

un proceso de intolerancia frente a la religión católica, no por lo 

menos en España y Portugal, países que siguieron siendo Esta

dos confesionales, a pesar de la modernización de sus estructuras 

políticas y administrativas. La monarquía hispánica era, en efecto, 

un estado confesional al tiempo en que Colón se hizo a la mar para 

descubrir ciertas "islas y tierra firme en el mar océano". 

Al descubrimiento siguió la donación que el papa Alejandro 

VI hizo en beneficio de los Reyes Católicos; el hecho se inscribía 



Suprema Corte de Justicia de la Nación

246

en la tradición bajo medieval de ser el Sumo Pontífice el que atri

buyera a los príncipes cristianos islas y tierras que no correspondían 

a otros príncipes. La donación, que fue respetada por los monar

cas portugueses, representa precisamente el canto de cisne del 

poder temporal del Sumo Pontífice. Nunca más un vicario de Cristo 

volvería a ejercer el mismo poder temporal o a tener las facultades 

derivadas de éste que tuvo Alejandro VI. La conquista y la coloni

zación de las tierras americanas son contemporáneas al decaimien

to de la religión católica en Europa y a la laicización que comienza 

a darse en todos los órdenes en la mayor parte de los países de 

ese continente. La respuesta de la Iglesia a estos fenómenos se con

densa en el texto del Sylabus, de 1864 en el cual se condenan to

das las doctrinas que fueron mermando o cuestionando su poder.24

c. Las jurisdicciones civil y eclesiástica en 
tierras americanas25

El origen de la reivindicación de facultades que buscan la afir

mación del poder temporal del monarca se remonta al siglo XIII. 

Ya las Partidas especificaban claramente que el vicario de Dios 

24	Denzinger,	Enrique,	El magisterio de la Iglesia, versión directa de los textos originales 
por Daniel Ruíz Bueno,	Barcelona,	Herder,	1963.

25	González,	María	del	Refugio,	"La	Nueva	España	en	la	Constitución	mexicana	de	1917.	Los	
‘nuevos	comienzos’	en	el	constitucionalismo	revolucionario",	op. cit., pp. 257261.
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para todas las cuestiones temporales era el rey, y a pesar de las 

dificultades para la aplicación de este cuerpo jurídico en la penín

sula, la posición se fue afirmando y la esfera del poder temporal, 

ampliando. Para lograr la hegemonía, el monarca tuvo que erigirse 

sobre el poder de la Iglesia, el cual había llegado a ser amplísimo 

a lo largo de la Edad Media, ya que esta institución se hallaba pre

sente en casi todas las estructuras de la sociedad y del gobierno. 

En América las cosas fueron de otra manera.

Tras el descubrimiento vinieron, como se dijo, las llamadas 

Bulas Alejandrinas, por las cuales se hizo la donación a los Reyes 

Católicos de unos territorios, que nadie imaginó formaban parte de 

un continente. Por la donación obtuvieron los reyes la "omnímoda 

potestad, autoridad y jurisdicción" sobre todo lo que se fuera des

cubriendo dentro de ciertas coordenadas geográficas. Como con

trapartida se dio a los monarcas un mandato apostólico para que 

"a los pueblos que en tales islas y tierras habitan queráis y debáis 

inducirlos a que reciban la religión cristiana", lo que llevó paula

tinamente al establecimiento de lo que Bernardino Bravo Lira ha 

llamado un "Estado misional" de este lado del Atlántico.26 

26	Bravo	Lira,	Bernardino,	"El	Estado	misional,	una	institución	propia	de	la	América	indiana	
y Filipinas", separata de Evangelización y Teología en América Latina (siglo XVI), X sim
posio internacional de Teología, Pamplona,	Universidad	de	Navarra,	1989,	pp.	106-107;	
las	funciones	de	este	tipo	de	Estado	se	habrían	cumplido	hacia	el	siglo	XVIII.



Suprema Corte de Justicia de la Nación

248

En Europa, España incluida, los Estados revestían por aque

llos tiempos carácter confesional, pero en América, la necesidad de 

reducir a la población al cristianismo llevó a que se configurara un 

Estado misional. Esto le dio a las relaciones entre el Estado y la Igle

sia características muy particulares, pero además, es especialmente 

importante en los casos, como el nuestro, en que desde antes del 

descubrimiento de América se hallaban asentadas culturas aborí

genes que no habían oído nunca la palabra de Dios. Por esa razón, 

las instituciones que se diseñaron otorgaron al clero regular facul

tades distintas a las que éste tenía en la metrópoli; la Iglesia donó 

en 1501 a los monarcas castellanos los diezmos que le correspon

día recaudar en las Indias y se otorgó a los monarcas castellanos 

un patronato sobre la Iglesia indiana, más amplio que los que se 

habían otorgado otros reyes europeos. En el estado misional que 

se constituyó en las Indias, a decir del propio Bravo Lira, la evan

gelización fue más obra de la monarquía que del papado, imposi

bilitado para realizar la gran tarea implicada en la conversión de los 

naturales. Esta forma de actuar frente a la población aborigen no 

habría tenido sentido en Europa, en cuyo territorio no era necesario 

extender la fe sobre sujetos que eran cristianos desde tiempos muy 

remotos. 

Desde el principio, los reyes castellanos y sus sucesores tu

vieron en los territorios americanos un poder mucho más amplio 
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que el que tenían en España por esos mismos tiempos, ya que en 

la metrópoli para ejercer un poder absoluto, los monarcas debie

ron enfrentar la oposición de la nobleza y de la propia Iglesia, y en 

América no. Sin embargo, no hace falta decir que si el virrey que

ría ejercer sus facultades sin tropiezos era mejor que sus relacio

nes con el arzobispo de México fueran buenas. A lo largo de la época 

colonial, el gobierno temporal y el espiritual se hallaban diferen

ciados —lo están en el Nuevo Testamento— y caminaban juntos, 

pero bajo la hegemonía que le otorgaba el patronato al primero.

El señorío que ejercieron los monarcas abarcaba diversos as

pectos, era como su nombre indica, un poder señorial. Del señorío 

del rey era prácticamente todo: las minas, la creación y la venta de 

oficios, la moneda, el correo, las tierras, las aguas y los montes [...]. 

Sobre ese señorío se constituyó la propiedad, incluida la de la Igle

sia, la cual, a diferencia del caso español, no tuvo un poder señorial 

equiparable al del rey. Esto último hay que subrayarlo porque es 

el origen remoto de la nacionalización de los bienes eclesiásticos del 

12 de julio de 1855.

Por otra parte, desde principios del siglo XVI los monarcas dis

frutaron de un patronato que se fue haciendo cada vez más am

plio, a medida que avanzaba el asentamiento español en tierras 

americanas. Este patronato ha sido considerado como "una insti
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tución jurídicoeclesiástica, por la que las autoridades de la Iglesia 

universal confiaron a los reyes de Castilla la jurisdicción disciplinar 

en materias canónicas mixtas; daba al rey injerencia en los asuntos 

de erecciones, provisiones, diezmos y misiones, con obligación de 

cristianizar y civilizar a los indígenas". Más aún, el patronato llevó 

a que el clero, especialmente el secular, se hallara vinculado más 

al propio monarca español que al papado ya que del primero 

dependía prácticamente toda la vida cotidiana de la Iglesia de 

las Indias, y por ende la de la Nueva España. Para comprender el 

alcance del patronato basta señalar que la legislación pontificia y 

conciliar no podían circular en América sin el placet del Consejo 

de Indias. 

En el seno del virreinato se encuentran los orígenes de la 

rama del derecho eclesiástico del Estado mexicano. Me refiero a 

las leyes eclesiástico civiles dictadas por el rey, las cuales, por 

un lado, daban sanción civil a los cánones de la Iglesia, aunque 

por el otro, podían estar praeter ius, esto es, al margen del derecho 

canónico por las peculiares circunstancias americanas. Es cierto que 

todas estas facultades se dieron a monarcas cristianos, pero tam

bién es cierto que con relación a la jurisdicción, todos estos hechos 

acrecentaban notablemente la esfera del gobierno temporal del 

monarca hacia la Iglesia indiana, aunque fuera delegada.
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Hacia la segunda mitad del siglo XVIII hubo un cambio en la 

orientación de la doctrina política en que se sustentaba la mo

narquía hispánica. El advenimiento de los Borbones al trono, llevó a 

la modificación en la concepción de las relaciones políticas, admi

nistrativas y económicas. Respecto de la Iglesia, se afirmó que el 

patronato formaba parte de las regalías del monarca, esto es, que 

era ingénito a su persona. Asimismo, se inició un amplio proceso 

de secularización porque la acción del Estado fue concebida de 

manera distinta a como lo había sido durante el gobierno de los mo

narcas de la Casa de Austria. Muchas de las funciones que realizaba 

la Iglesia comenzaron a contemplarse como propias de la acción 

estatal, entre ellas, la asistencia pública, la salubridad y la ense

ñanza. Asimismo, el Estado amplió su jurisdicción en algunos pro

cedimientos, como los llamados recursos de fuerza, pero también 

la extendió hacia terrenos delicados, como era el de la inmunidad 

eclesiástica. En el último tercio del siglo se secularizó la adminis

tración de justicia en los delitos de bigamia, blasfemia y sodomía, 

que hasta entonces habían estado dentro de la jurisdicción ecle

siástica; por otra parte, se dieron facultades a la justicia ordinaria 

para conocer de algunos aspectos de los testamentos y del ma

trimonio. Finalmente, cabe señalar que a finales del siglo XVIII 

se dictaron dos reales cédulas, una que restringía la jurisdicción 

eclesiástica en materia de capellanías y la otra, que prescribía la 

necesidad de que la Corona diera su consentimiento en el nom
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bramiento de provisores de obispos. Sobra decir que existió una 

fuerte oposición por parte de numerosos eclesiásticos a la vigencia 

de estas disposiciones. A la política de acrecentamiento del poder del 

Estado sobre la base de las regalías se le llamó "regalismo" y buena 

parte de los teóricos de esta doctrina fueron incluidos en el Índice. 

d. Las jurisdicciones civil y eclesiástica en 
México27

La independencia no fue reconocida de inmediato por la Santa Sede, 

ya que desde el punto de vista de la doctrina canónica era con

traria a los llamados "justos títulos" del monarca español sobre las 

Indias, entre los cuales la donación para esos tiempos no había 

perdido prestigio.28 

Con la independencia, el Estado misional que se había creado 

de este lado del Atlántico dejó de existir. Su ocaso se debió a jui

cio de los contemporáneos, no sólo a la separación de España, sino 

27	González,	María	del	Refugio,	"La	Nueva	España	en	la	Constitución	mexicana	de	1917.	Los	
‘nuevos	comienzos’	en	el	constitucionalismo	revolucionario",	op. cit., p. 261.

28	Jaime	del	Arenal	recoge	la	opinión	de	cinco	historiadores	de	la	generación	de	la	Inde-
pendencia	y	afirma	que	todos	ellos	se	refieren	a	la	Bula	de	donación,	aunque	de	manera	
diversa.	En	Arenal	Fenochio,	Jaime	del,	"El	fin	de	un	venerable	título.	La	Bula	Alejan-
drina	en	la	obra	de	cinco	historiadores	de	la	generación	de	la	Independencia	mexicana",	
Anuario Mexicano de Historia del Derecho,	México,	UNAM,	1993,	vol.	V,	pp.	3-18.	El	vo
lumen	está	dedicado	al	análisis	de	 las	Bulas	Alejandrinas	desde	diversas	ópticas	y	en	
distintos	periodos.
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también, a que la cristianización había llegado a su fin, lo que 

sucedía al mismo tiempo que otras religiones comenzaban a tener 

presencia, primero en los países europeos y luego, en la propia 

Hispanoamérica. Esta forma de Estado había cumplido con su pa

pel histórico. Por eso, al ser independientes las nuevas naciones, 

entre ellas México, tuvieron en frente la posibilidad de darse la 

forma de Estado confesional o aconfesional. 

En el caso de México, se optó por el Estado confesional, y se 

buscó obtener de la Santa Sede los mismos derechos que había 

ejercido el monarca español sobre la Iglesia indiana.29 Sin em

bargo, el patronato no fue otorgado nunca a los gobiernos nacio

nales, aunque en los textos constitucionales anteriores a 1857 se 

prescribía la intolerancia religiosa. Las razones tienen que ver, sin 

duda, con una gran cantidad de factores, de los cuales me gustaría 

señalar dos: las características que habían tenido, por un lado, la 

evangelización y por el otro, el alcance de las facultades del mo

narca. La primera se había dado sobre una población que si bien 

29	García	Ugarte,	Marta	Eugenia,	"Relaciones	diplomáticas	entre	México	y	la	Santa	Sede.	
1821-1867",	en	Casas	García,	Juan	Carlos	y	Mijangos	y	González,	Pablo	(coords.),	Por una 
iglesia libre en un mundo liberal. La obra y los tiempos de Clemente de Jesús Munguía, 
primer arzobispo de Michoacán (18101868),	México,	El	Colegio	de	México-Universidad	
Pontificia	de	México,	2014,	pp.	377-427;	se	trata	de	una	estupenda	visión	de	conjunto	de	
dichas	relaciones	en	la	que	se	expone	la	lucha	por	obtener	el	Patronato	que	habían	ejer
cido	los	monarcas	españoles	en	tierras	americanas,	y	en	el	Virreinato	de	la	Nueva	España	
y	las	causas	de	la	negativa	para	otorgarlo	por	parte	de	la	Santa	Sede.
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es cierto que abrazó la fe de Cristo, también es verdad que con

servó muchas de las peculiaridades de su antigua cultura, lo que 

en el terreno de la religión es nombrado como sincretismo reli

gioso. La evangelización generó tanto en los indígenas como en 

los mestizos y las razas mezcladas un cristianismo que no impidió 

a los mexicanos exponerse a la excomunión cuando se levantaron 

contra su legítimo gobernante, o cuando realizaron la reforma, 

aunque la mayor parte de la población era católica. 

Sobre la jurisdicción de cada una de las dos potestades, 

después de la independencia se mantuvo la tendencia seculariza

dora en diversos aspectos, por ejemplo, la educación. Los gobiernos 

conservadores también eran herederos de la tradición regalista, por 

lo que trataron de mantenerse dentro de ella, buscando la creación 

de una Iglesia apoyada por el Estado, pero también regulada por 

éste, por lo menos hasta la quinta década del siglo. Por otra parte, 

se mantuvieron las medidas que ya había tomado el rey de España 

para reducir la jurisdicción eclesiástica, salvo en lo relativo al fuero, 

que fue sostenido por los conservadores. Finalmente, se amplia

ron hasta sus últimas consecuencias los procesos de secularización 

y de desamortización de los bienes de las corporaciones religiosas 

iniciados por los monarcas de la dinastía borbónica. 
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A distancia se puede percibir el proceso que llevó del "re

galismo" sin monarca al liberalismo. Hacia la quinta década del 

siglo, sin embargo, quedaron delineadas claramente las posiciones 

liberales y conservadoras, uno de cuyos puntos fundamentales de 

conflicto tenía que ver con la cuestión relativa al papel que habría 

de tener la Iglesia en el nuevo Estado. La contienda se generalizó 

cuando se tomaron medidas que iban en contra de los principios del 

derecho divino o el canónico. Creo que puede afirmarse que por 

las características que tenía el catolicismo de la mayor parte de la 

población mexicana y la amplia tradición de supremacía del poder 

temporal sobre el espiritual, fuera de los propios miembros de la 

Iglesia, conservadores, en el estricto sentido del término, no había 

muchos en México, especialmente hacia la segunda mitad del siglo 

XIX, aunque la reacción contra las instituciones liberales haya sido, 

en efecto, muy violenta. Católicos sí, pero conservadores dispues

tos a defender la doctrina cristiana hasta sus últimas consecuencias 

a través de un proyecto político.

A medida que se generalizó la oposición para continuar la 

política regalista se fue abriendo paso la idea de que para la Cons

titución del nuevo Estado el camino a andar era el de la separación 

o la independencia del Estado y la Iglesia. Desde la tercera década 

del siglo XIX se dictaron una serie de medidas que iban en esta 
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dirección, pero hubo que esperar al cambio generacional de los go

bernantes para que la separación pudiera hacerse realidad.30 

La Reforma liberal fue realizada de manera unilateral par

tiendo de la base de la supremacía del poder temporal sobre el 

espiritual que era la que formaba parte de la tradición jurídica local. 

Fue sin duda la llamada Ley Juárez del 22 de noviembre de 1855 

la que dio inicio a la separación de las jurisdicciones civil y ecle

siástica al cercenar de esta última la competencia para conocer de 

asuntos que no fueran del exclusivo ministerio de la Iglesia. Por otro 

lado, la Ley Lerdo, de Nacionalización de Bienes Eclesiásticos del 

12 de julio de 1859, coronó la obra de separación de ambas juris

dicciones. Las leyes del Matrimonio Civil y Orgánica del Registro 

Civil y el decreto por el que se secularizaban los cementerios no 

hicieron sino completar la obra reformista. Es importante señalar, 

en el orden de ideas de lo que se viene diciendo, que todas estas 

leyes —al igual que la Constitución de 1857— fueron dictadas por 

ciudadanos mexicanos que en su mayoría eran formalmente cató

30	Trabajos	recientes	puntualizan	y	matizan	algunos	de	los	temas	que	trato	en	éste,	pero	no	
desacreditan su argumento principal, vid.	Casas	García,	Juan	Carlos	y	Mijangos	González,	
Pablo (coords.), Por una Iglesia libre en un mundo liberal. La obra y los tiempos de 
Clemente de Jesús Munguía, primer arzobispo de Michoacán (18101868),	p.	497.	Una	
de	las	afirmaciones	de	los	coordinadores	es	que	"la	 Iglesia	y	el	 liberalismo	mexicanos	
enfrentaron	los	retos	del	siglo	XIX	a	partir	de	las	herramientas	culturales	que	tenían	a	
su alcance y con una pasión e inteligencia realmente envidiables". Idem,	p.	19.
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licos, ya que por aquellos tiempos la tolerancia de cultos y la libertad 

religiosa apenas comenzaban a abrirse paso. Es también importante 

mencionar que hubo pena de excomunión para quienes juraran el 

texto constitucional de 1857, pero del otro lado se mantuvo firme 

la decisión política de separar cabalmente las jurisdicciones civil y 

eclesiástica.31

En 1873 se consagró en la Constitución la independencia del 

Estado y de la Iglesia, ya promulgada en la Ley Juárez. En la Ley Re

glamentaria de las Leyes de Reforma de 14 de diciembre de 1874 

se dio un paso importante para la conformación del Derecho Ecle

siástico del Estado Mexicano que, por el desarrollo que tuvieron las 

relaciones entre el Estado y las Iglesias durante el porfirismo, no 

progresó en forma sostenida. 

Desde 1857 la alternativa que se había planteado a la nación 

mexicana para constituir el Estado que habría de sustituir al misio

nal se resolvió en beneficio del aconfesional. En el resto del siglo 

se mantuvo esta posición y aunque la aplicación de las leyes de 

Reforma no fuera estricta, las jurisdicciones civil y eclesiástica se 

31	García	Ugarte,	Marta	Eugenia,	"Relaciones	diplomáticas	entre	México	y	la	Santa	Sede.	
1821-1867",	en	Casas	García,	Juan	Carlos	y	Mijangos	y	González,	Pablo	(coords.),	Por una 
iglesia libre en un mundo liberal. La obra y los tiempos de Clemente de Jesús Munguía, 
primer arzobispo de Michoacán (18101868), op. cit.,	pp.	404-409.	
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mantuvieron separadas. No es mucho lo que se legisló sobre este 

asunto y la literatura jurídica de la segunda mitad del siglo lo evitó 

cuidadosamente, en beneficio de otros temas más urgentes, más 

importantes o simplemente menos controvertidos. 

5. Los "nuevos comienzos" en la Constitución de 
1917: el artículo 130

Para plasmar en normas jurídicas "la voluntad nacional", después 

de la revolución, Venustiano Carranza convocó un Congreso cons

tituyente cuya encomienda era discutir, aprobar o modificar el Pro

yecto de Constitución reformada. Es de hacer notar que sólo habían 

sido convocados quienes "no eran enemigos de la Revolución".32

Para Ulises Schmill el Plan de Guadalupe del 26 de marzo de 

1913 debe ser considerado como la Constitución del movimiento 

revolucionario, ya que rechaza el nombramiento de Huerta como 

Pre sidente de la República por parte del Senado, tras la aprehensión 

de Francisco I. Madero y José María Pino Suárez, quienes fueron 

32	Buena	parte	de	 lo	que	sigue	procede	de	González,	María	del	Refugio,	 "Constitución,	
Revolución	y	reformas.	Derechos	individuales	y	derechos	sociales",	México,	CIDE	Cente
narios,	2010,	pp.	166-206;	también	de	González,	María	del	Refugio,	"Los	nuevos	comienzos	
en	la	historia	del	derecho	en	México	(1810-1917)",	en	Mayer,	Alicia	(coord.),	México en tres 
momentos: 181019102010. Hacia la conmemoración del bicentenario de la Indepen
dencia y del centenario de la Revolución Mexicana. Retos y perspectivas,	México,	UNAM,	
2007, t.	I.,	pp.	167-188.
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asesinados poco después. Este plan, reformado en Acapulco el 12 

de febrero de 1914, da facultades a Carranza para desconocer los 

actos jurídicos realizados hasta entonces; su objetivo es la res

tauración del orden constitucional, para lo cual convoca a eleccio

nes desde Veracruz el 12 de diciembre de 1914. De manera que el 

Congreso convocado, que será Constituyente, es "en realidad un 

órgano constituido con base en las normas reformadas del Plan 

de Guadalupe."33 Esto es importante porque, como se ha visto y se 

analizará más adelante, los hechos desencadenan un proceso revo

lucionario que, al cabo del tiempo, termina en la expedición de una 

Constitución ampliamente cuestionada.34

Felipe Tena Ramírez pone en duda la legitimidad originaria de 

cualquier constitución emanada de una revolución, condicionándola 

al referéndum; sin embargo, admite que en el caso de la Constitu

ción de 1917, que "fue en sus orígenes una constitución impuesta", 

nadie discute su vigencia porque la paz se organizó de acuerdo con 

33	Schmill,	Ulises,	"El	concepto	jurídico	de	la	Revolución",	Doxa. Cuadernos de filosofía del 
derecho, núm. 30, 2007, pp.	335-353;	y	Schmill,	Ulises,	Las revoluciones. Teoría jurídica 
y consideraciones sociológicas,	Madrid,	Trotta,	pp.	35-42.

34	Vera	Estañol,	Jorge,	Al margen de la Constitución mexicana de 1917,	s.p.i.,	1920,	p.	3;	J.	
Roberto	Luna	Carabeo	recoge	los	artículos	que	publicó	Vera	Estañol	en	la	Revista Mexi
cana,	semanario	de	San	Antonio	Texas,	en	los	que	busca	"demostrar	que	la	Constitución	
mexicana	adoptada	en	Querétaro	era	ilegítima	por	su	origen	y	que,	comparada	con	la	de	
1857,	los	cambios	que	contenía	pecaban	en	su	mayor	parte	contra	los	principios	de	equidad	
y los reclamos de la convivencia nacional". 
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ella: "sus preceptos están en la base de toda nuestra estructura 

jurídica y son invocados por todos para justificar o para combatir los 

actos de los gobernantes". 

Sin dudar de la legalidad de sus acciones y con la fuerza de 

una revolución que fue imponiendo sus postulados sobre sus con

trarios, Carranza convoca, conforme a las reformas a los artículos 

4o., 5o. y 6o. del Decreto de las adiciones al Plan de Guadalupe, a 

elecciones "para un Congreso Constituyente", al que se le habría de 

presentar "el Proyecto de Constitución Reformada"; se limita su man

dato al estudio de dichas reformas y se fija un plazo de dos meses 

para realizar la tarea. 

En la apertura de sus sesiones, Carranza reiteró que presen

taba "el proyecto de Constitución reformada", advirtiendo que, de 

ella —la de 1857— habría de conservarse "intacto el espíritu liberal", 

y la forma de gobierno, reduciéndose las reformas a quitarle lo que 

la hacía "inaplicable". Sin embargo, después de una revolución triun

fante, no era posible constreñir al Congreso a aprobar el Proyecto 

de Carranza, al cual le fueron incorporados varios de los postu

lados revolucionarios en los artículos 3, 24, 27, 123 y 130, por lo 

menos. 
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No todo quedó claro en el texto constitucional, pero sí, por 

lo menos prolijamente descrito, sobre todo en los asuntos rela

cionados con las especificidades que se remontan a los tiempos 

coloniales. En la Constitución de 1917 se reconocieron, sin nom

brarlas, las desigualdades de los mexicanos y se diseñaron en 

consecuencia una serie de instituciones que las asumían. Asimis

mo, se mantuvieron, remozados, conceptos antiquísimos, como el 

del señorío del rey sobre las tierras, en aquel entonces descubier

tas y conquistadas, ahora integrantes de la nueva nación.

De los ejemplos que podrían traerse a colación, sólo señalo los 

que me parece ilustran mejor los "nuevos comienzos" en la evo

lución de las instituciones; en este supuesto se encuentran, por lo 

menos, los artículos 27, 103, 104 y 130. Aunque todos están vincu

lados a los principios rectores de la Nueva España, el primero y el 

último son más representativos de un "nuevo comienzo" ya que 

en el amparo no se da una reacción restauradora por parte del Con

greso Constituyente porque la restauración se había dado a lo largo 

del siglo XIX. 

El espíritu restaurador del movimiento revolucionario, que 

no es su única característica sino la que quiero destacar aquí, se 

manifiesta de formas variadas y está en el discurso de Carranza al 

terminar las sesiones del Constituyente, en el cual el primer jefe 
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hace referencia a "los antecedentes", "las necesidades seculares" y 

"la nivelación de los hijos del país", por ejemplo. Ese mismo espí

ritu es reconocido por Molina Enríquez al señalar que la Constitu

ción de 1917 "[…] fue inspirada a la vez, por el más desapasio

nado discernimiento de nuestros antecedentes históricos [y] por el 

más exacto conocimiento de la realidad de nuestras condiciones 

sociales [...]".

El texto asumía además, a decir de José Ramón Cossío, dos 

concepciones diferentes de poder público: una que limitaba sus 

acciones para permitir el respeto del individuo y otra que limitaba 

las acciones de los individuos para garantizar a otros individuos de

terminadas condiciones de vida. A lo primero se le ha llamado la 

parte liberal de la Constitución, y a lo segundo, la social. Esta 

última es producto de muy diversos elementos y propuestas que 

desembocaron en la lucha armada que conocemos como Revo

lución Mexicana. La primera parte ya se había consagrado en la 

Constitución de 1857, pero resultó insuficiente para encausar las 

demandas que desde diversos sectores de la sociedad se plantea

ron al final del porfirismo. La segunda parte, no estaba en el pro

yecto de reformas que presentó el Primer Jefe al Constituyente y es 

resultado de los debates que sobre diversas materias se dieron 

en el seno de la Magna Asamblea. 
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Como quiera que se analice el fenómeno, la Constitución fue 

expedida por una "minoría", identificada después de 1917 como la 

"clase política" que apoyó a Carranza hasta la elaboración del texto 

constitucional, y algunos de los miembros de esta minoría habían 

sido críticos acérrimos del individualismo y el positivismo imperan

tes en la segunda mitad del siglo XIX. Esa minoría, como otras que 

participaron e impulsaron los movimientos revolucionarios y luego 

contribuyen al diseño de las instituciones que emanan de ellos, no 

tenía en mente cómo construirlas, de ahí la dificultad para hacerlas 

eficaces en una sociedad en la que no se hallaban ni plenamente 

identificados los beneficiarios del nuevo sistema ni los modos de 

lograr los beneficios que consagraba el texto constitucional, en 

este caso, los relativos a los artículos 27 y 123. Respecto del pri

mero, el reparto quedaría en manos de la Secretaría de Fomento 

antes de que se diseñaran las instituciones que habrían de reali

zarlo, en tanto que sobre el segundo, basta señalar que catorce años 

después de haber sido expedida la Constitución se promulgó la ley 

reglamentaria. 

Lo anterior puede decirse de buena parte de los grupos 

políticos que expiden textos constitucionales después de los mo

vimientos armados, y ha sido observado con precisión por varios 

juristas respecto de los procesos sociales y constitucionales del 

siglo XIX.
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El artículo 130 puede ser considerado también como un "nue

vo comienzo" en las relaciones entre el Estado y la Iglesia, cuyos 

antecedentes se remontan al Patronato ejercido por el rey de Es

paña respecto de la Iglesia de las Indias. Se puede invocar como 

ejemplo porque es resultado directo de la forma en que se desa

rrollaron las relaciones entre la Iglesia católica y el Estado tanto 

durante la época colonial como a lo largo del siglo XIX. Su redac

ción original sólo puede comprenderse si se analiza en perspectiva 

histórica, pues no resulta fácil entender cómo y por qué en un país 

de amplia mayoría católica a las Iglesias, entre ellas la de este sig

no, se les negó la personalidad jurídica en el texto constitucional.

A lo largo de trescientos años la Iglesia y el Estado habían 

compartido el poder; sus objetivos en torno a los vasallos eran 

semejantes y los intereses de ambos se identificaban. Después de 

la independencia, el naciente Estado trató de reproducir lo que se 

había vivido hasta entonces, esto es, una estructura política con la 

Iglesia en el lugar que había tenido en la época colonial, es decir, 

sujeta a la intervención del Estado en las cuestiones administrati

vas que habían formado parte del patronato, pero libre en materia 

de dogma. Por eso, los gobernantes de uno y otro signo reivindi

caban el derecho que fue ejercido por el rey de España sobre la 

vida de la Iglesia. El intento fracasó y, por un lado, la Santa Sede 

se negó a conceder el patronato a los gobiernos mexicanos —lo 

que sí otorgó al Perú— y por el otro, la Iglesia no apoyó la "moder
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nización" del país, objetivo fundamental del llamado partido libe

ral, y combatió encarnizadamente cualquier proyecto que llevara 

a la tolerancia religiosa, la desamortización de sus bienes y la reduc

ción de su fuero. 

La unión de ambas potestades había tenido características 

simbióticas por lo que la separación de competencias para darle 

viabilidad al Estado en el siglo XIX no podía ser incruenta. Esto 

aunado a la colaboración de la jerarquía eclesiástica con el régimen 

de Victoriano Huerta, y su oposición a la Revolución constituciona

lista produjo el efecto de extrapolar el principio del predominio 

del Estado sobre la Iglesia que imperó durante la época colonial, 

dejando fuera del nuevo orden, sin reconocimiento de su persona

lidad jurídica, a las Iglesias.

El proyecto de Carranza recogía el principio de la indepen

dencia entre el Estado y la Iglesia consagrado en la Constitución de 

1857, y el constituyente "reformador" optó por la "supremacía" del 

Estado sobre las Iglesias. Muchos factores contribuyeron a que se 

diera este paso que parecía inevitable. El Estado surgido de la 

revolución fue producto de una serie de alianzas entre los parti

cipantes en ella, las fuerzas primarias que dice Zippelius. En el 

Constituyente se encontraron los denominadores comunes que per

mitieron elaborar la Constitución de 1917 y echar a andar al país; 
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pero, entre las alianzas, había una que no podía realizarse, la del 

Estado y la Iglesia católica.35

La Comisión de Constitución fue muy clara en su contrapro

puesta al proyecto de Carranza y expuso que no se trataba "de 

proclamar la simple independencia del Estado, como lo hicieron 

las Leyes de Reforma [...] sino [de] establecer marcadamente la 

supremacía del Poder civil sobre los elementos religiosos […]", y 

agregaba:

…Por tal motivo desaparece de nuestras leyes el prin

cipio de que el Estado y la Iglesia son independientes 

entre sí, porque esto fue reconocer, por las Leyes de 

Reforma la personalidad de la Iglesia, lo cual no tiene 

razón de ser, y se le sustituye por la simple negativa 

de personalidad a las agrupaciones religiosas con el 

fin de que, ante el Estado no tengan carácter colectivo 

[...]. De este modo, sin lesionar la libertad de con

ciencia, se evita el peligro de esa personalidad moral, 

que sintiéndose fuerte por la unión que la misma ley 

reconocería, pudiera seguir siendo otro peligro para 

las instituciones. 

35	A	partir	de	aquí	sigo	en	forma	resumida	el	trabajo:	González,	María	del	Refugio,	Las rela
ciones entre el Estado y la Iglesia en México,	México,	H.	Cámara	de	Diputados,	1992,	p.	52.
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El dictamen se presentó el 25 de enero de 1917 por la noche 

y el Diario de los Debates del Constituyente sólo informa que fue 

aplaudido y se oyeron voces de que debía ser votado, pero su dis

cusión se pospuso para el día 28 del mismo mes. El sábado 27, 

también por la noche, se volvió a tocar el asunto del artículo 129 

y sólo se hicieron observaciones sobre confesión auricular y la nece

sidad de que los sacerdotes fueran mexicanos. En la madrugada, ante 

unos pocos ciudadanos, se dejó para el día siguiente dar el resul

tado de la votación. Nunca se dio y el artículo pasó a ser el 130 de 

la Constitución y por su promulgación en el texto de la Carga Magna 

se convirtió en derecho positivo.36

Consecuente con el principio que adoptaba y la tradición his

tórica que recogía, el texto constitucional se mantuvo dentro del 

espíritu del regalismo y de las Leyes de Reforma. Por un lado, 

conservó en manos de la nación, a través de los poderes fede

rales, el derecho que había tenido el rey de España para intervenir 

en todos los asuntos temporales de la Iglesia y, por el otro, recogió 

parte de las reivindicaciones y prohibiciones establecidas por la 

legislación liberal decimonónica, aunque también las constitucio

36 Marván Laborde, Ignacio, Nueva Edición del Diario de Debates del Constituyente de 
19161917,	México,	Suprema	Corte	de	Justicia	de	la	Nación,	2006,	pp.	2531-2568.	A	jui
cio	de	este	autor	el	hecho	que	exacerbó	los	ánimos	fue	el	apoyo	de	la	jerarquía	eclesiás
tica	al	régimen	de	Huerta	y	el	combate	al	movimiento	constitucionalista.
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nes conservadoras limitaron el ejercicio de los derechos políticos 

del clero.37 

Al igual que en otros artículos en que la comisión enmendó el 

proyecto de Carranza, se recogieron antecedentes previos a la lucha 

armada; desde 1908 en el programa del Partido Liberal Mexicano 

se habían propuesto restricciones a los abusos del clero católico, 

entre ellas la de considerar los templos como negocios mercanti

les y la de nacionalizar los bienes de la Iglesia que se hallaban en 

manos de testaferros. 

En la redacción final del artículo 130, el constituyente más 

que buscar un programa para encauzar las relaciones futuras en

tre el Estado surgido de la Revolución mexicana y las Iglesias, 

sobre todo la católica, parece haber optado por consagrar en el 

texto constitucional una recapitulación histórica en la que se hace 

hincapié en aquello que no debía volver a suceder. En el artículo 

130 se establecieron una serie de prohibiciones que muestran el 

deseo del legislador de dejar asentados los pasos que siguieron 

37	A	diferencia	de	lo	que	sucedió	en	la	discusión	del	27	constitucional,	en	estas	sesiones	
no	se	invoca	el	regalismo,	pero	como	bien	dice	Coing,	los	nuevos	comienzos	"tienen	
una	prehistoria"	larga	y	se	distinguen	de	las	evoluciones	en	que	no	se	producen	en	forma	
pausada;	 el	 historiador	 del	 derecho	 intenta	 "construir	 las	 relaciones	 existentes	 entre	
determinados	cambios	de	las	normas	jurídicas	y	los	factores	extrajurídicos	de	la	evolución	
cultural	[…]".	Vid.	Coing,	Helmut,	Las Tareas del historiador del derecho (Reflexiones meto
dológicas), op. cit.,	pp.	74-78.
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esas rela ciones en la Constitución del Estado, cuyas bases doctri

narias se renovaban con el nuevo pacto. 

El proceso arriba descrito debe verse en paralelo al de la for

mación de un Estado nacional. La reacción de la Iglesia católica 

frente a la posición que los Estados nacionales fueron adoptando 

en relación a la esfera de las respectivas competencias no fue muy 

distinta a la que adoptó en el caso mexicano. La separación de 

competencias en los términos descritos no ha sido del agrado de la 

Iglesia universal; sobre la francesa Pío X en la Encíclica Vehemen

ter Nos de 11 de febrero de 1906 expresó su condena en los más 

enérgicos términos:

…porque con la mayor injuria ultraja a Dios, de quien 

solemnemente reniega [...]; porque viola el derecho 

natural y de gentes y la fe pública debida a los pactos; 

porque se opone a la constitución divina, a la íntima 

esencia y a la libertad de la Iglesia, porque destruye 

la justicia, conculcando el derecho de propiedad legí

timamente adquirido por muchos títulos y hasta por 

mutuo acuerdo, porque ofende gravemente a la dig

nidad de la Sede Apostólica, a nuestra persona, al orden 

de los obispos, al clero y a los católicos franceses.

Menos lo habrá sido la supremacía y el desconocimiento de 

la personalidad jurídica de la Iglesia. 
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El artículo 130, antes de la reforma de 1992, constituía a mi 

juicio uno de los "nuevos comienzos" de los principios rectores que 

sustentaron a las instituciones de la Nueva España y se reflejan 

en los debates del constituyente o en la Carta Magna de 1917, 

haciendo a un lado el "espíritu liberal" que la había inspirado y 

recuperando parte de la herencia jurídica colonial. 

6. Corolario

En 1917 la Constitución estableció un Estado laico, en el que a las 

Iglesias les quedó reservada exclusivamente su función espiritual. 

Por su parte, la Iglesia católica siguió adaptando su ideario al signo 

de los tiempos. Por la misma época, en su seno, se replanteó la dico

tomía entre Estado laico y confesional, postulándose el concepto 

de constitución cristiana del Estado. Conforme a éste, en aras del 

bien común, la Iglesia católica puede coexistir con otras religiones, 

aunque sean falsas. Dentro de este régimen se reconocen la so

beranía, independencia y personalidad de la Iglesia y se otorga a 

ésta, por lo general a través de un Concordato, la libertas Eccle

siae, la cual, a decir de Isidoro Martín comprende las siguientes 

libertades: para el cumplimiento de su misión; para la creación y 

establecimiento de los entes eclesiásticos; patrimonial; jurisdic

cional; docente; para los medios de comunicación, y para el juicio 

moral incluso sobre materias referentes al orden social y político. 
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En la actualidad, una parte de lo que aquí se ha dicho se en

cuentra en debate al haberse agotado el modelo de Estado que hizo 

posible algunas de las instituciones que contiene la Constitución 

de 1917. Hacia la octava década del siglo XX el propio modelo de 

la Revolución Mexicana comenzó a modificarse tanto por razones 

endógenas como exógenas. Los espacios globalizados constituyen 

un reto para la supervivencia del Estado nacional. Conocer la evo

lución de nuestras instituciones nos permite contar con mejores 

elementos para defenderlas, en su caso.
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Juan Pablo Pampillo Baliño*

el Derecho eclesiástico Mexicano Durante  
el perioDo revolucionario 1917-1940

1. Introducción o atrio

El derecho eclesiástico mexicano del periodo revolucionario tuvo 

—como muchas otras instituciones y principios de extracción re

volucionaria— una profunda y duradera influencia. Y no solamente 

sobre el ordenamiento jurídico, sino también sobre nuestro ima

ginario social, político y cultural, proyectando su vigencia hasta la 

última década del siglo XX. 

Su análisis reviste un particular interés para los estudiosos 

de la historia del derecho, pero también para quienes se ocu

Para mis tres hijas, Camila, Fernanda y Luisa.

*	Investigador	Nacional	nivel	III	adscrito	a	la	Escuela	Libre	de	Derecho.	Algunas	de	sus	pu
blicaciones	pueden	consultarse	en	la	siguiente	página	web:	http://works.bepress.com/
juan_pablo_pampillo/
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pan directa o indirectamente de los más diversos temas propios 

del derecho eclesiástico, que arraigan en el derecho constitucional, 

se desarrollan en el administrativo y recorren muchas otras ramas 

del derecho. Tal es el caso de los asuntos relacionados con la libertad 

religiosa —de conciencia y de culto—, la personalidad jurídica de 

las asociaciones religiosas, el estatus jurídico de los ministros 

de culto, el régimen de la propiedad de los bienes destinados al ser

vicio del culto y un muy amplio etcétera.

Más aún, dada la particular relevancia que la Iglesia católica 

ha tenido en la historia de México, la importante feligresía con la 

que cuenta en nuestro país, la dolorosa experiencia de la Reforma y 

de la Rebelión Cristera, así como las profundas huellas que estas 

circunstancias y episodios han dejado en la idiosincrasia de nues

tro pueblo, en realidad este ensayo aborda un tema que puede 

considerarse de interés general.

A pesar de que conforme a la periodización y cronología que 

será propuesta dentro del presente estudio, el derecho eclesiástico 

revolucionario se agota —como la Revolución misma— con los Arre

glos de 1929, se ha optado por extender temporalmente la exposi

ción hasta el final del cardenismo en 1940. Lo anterior por cuanto 

que durante el gobierno del general Cárdenas, se desarrollaron a 

través de la legislación secundaria diversos principios constitu

cionales y también se adoptaron diferentes actitudes frente a su 
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aplicación, que por un lado terminaron de perfilar el derecho ecle

siástico revolucionario y, por el otro, configuraron en lo general el 

ordenamiento jurídico vigente en la materia hasta 1992. 

A reserva de ahondar sobre el particular más adelante, cabe 

destacar desde ahora que el derecho eclesiástico revolucionario 

fue eminentemente prohibitivo y sancionador, pudiéndose consi

derar —desde la perspectiva privilegiada de nuestro tiempo— in

dudablemente persecutorio. Además, su aplicación —lo mismo que 

la de otros sectores del ordenamiento jurídico mexicano igualmente 

alejados de la realidad— fue impracticable y, por ello, intermiten

te, selectiva y arbitraria. 

A casi veinte años de la ‘normalización’ jurídica de un régi

men constitucional y legal ciertamente sui generis, único en el mun

do en su tiempo, hoy podemos apreciar los primeros frutos de la 

refundación de una importante disciplina jurídica ignorada por va

rias generaciones de juristas mexicanos: el Derecho Eclesiástico del 

Estado. En efecto, el régimen constitucional y legal establecido por 

la Constitución de 1917, llevado hasta sus últimas consecuencias 

por la legislación de los 1920’s y atemperado tan sólo por la simu

lación y la desobediencia a partir de los 1930’s y hasta 1992 in

clusive, constituía un ordenamiento jurídico único, que marginaba 

y prohibía de iure, aunque incluía y toleraba de facto. 
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No es de extrañarse que tan paradójico ordenamiento hu

biese alejado de sí a muchos juristas, quienes prefirieron aplicar 

mejor sus esfuerzos al cultivo de otras ramas del derecho. Afortu

nadamente, las reformas constitucionales y legales que desde 

hace dos décadas pusieron fin a tan ambiguo orden de cosas, han 

propiciado un creciente interés por su estudio.1 De esta manera, 

la producción científica, tanto monográfica como tratadística so

bre el Derecho eclesiástico del Estado Mexicano, se ha incremen

tado exponencialmente durante los últimos años, madurando 

también progresivamente.2 Más aún, el renovado interés por la 

1	 Como	ha	apuntado	entre	nosotros	González	Schmal:	"El	Derecho	eclesiástico	mexicano	
es	la	rama	más	nueva	que	se	ha	desprendido	del	tronco	del	ordenamiento	jurídico	de	
México.	Su	acta	de	nacimiento	data	del	28	de	enero	de	1992	en	que	fueron	publicadas	
en el Diario Oficial de la Federación	las	reformas	constitucionales	en	materia	religiosa,	
contenidas	en	los	artículos	3,	5,	24,	27,	Frac.	II	y	III	y	130	[...]	Si	se	parte	de	la	posi-
ción,	que	nosotros	hemos	adoptado,	de	que	el	Derecho	eclesiástico	fundamentalmente	
es —debe ser— una legislatio libertatis	—derecho	de	libertad—,	es	incuestionable	que	
antes	de	las	reformas	de	1992,	no	existía	en	México	el	Derecho	eclesiástico	del	Estado.	
Nuestra	normatividad	constitucional,	como	ya	quedó	de	manifiesto	antes,	era	una	ver
dadera	cadena	de	atentados	al	derecho	humano	de	la	libertad	religiosa,	en	donde	ni	
siquiera	se	reconocía	 la	existencia	 jurídica	de	 las	 iglesias	[...]".	González	Schmal,	Raúl,	
Derecho eclesiástico mexicano,	México,	Porrúa,	1997,	p.	191.

2	 No	es	este	el	lugar	para	hacer	un	recuento	exhaustivo	de	dicha	producción	dogmática.	
Me	permito	sin	embargo,	para	más	cómoda	referencia	del	lector	que	por	primera	vez	se	
aventura	en	esta	disciplina,	recomendar	la	consulta	de	las	siguientes	monografías,	que	
sin	demérito	de	otras	muchas	respecto	de	los	mismos	temas,	ofrecen	a	mi	parecer	la	
ventaja	de	su	fácil	acceso	y	abordamiento	general	casi	introductorio:	Adame	Goddard,	
Jorge,	La libertad religiosa en México (estudio jurídico), México, Fondo para la Difusión del 
Derecho	de	la	Escuela	Libre	de	Derecho,	Miguel	Ángel	Porrúa,	1990;	Aguilar	Álvarez,	
"El	régimen	patrimonial	de	las	asociaciones	religiosas	en	el	derecho	mexicano";	Aguilar	
Álvarez,	Horacio,	"Una	aproximación	a	la	libertad	religiosa	en	el	derecho	mexicano."	en	
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materia ha suscitado también nuevos acercamientos históricoju

rídicos que están contribuyendo a un mejor entendimiento del 

mismo.3

Es verdad que el Derecho eclesiástico se ocupa de las com

plejas relaciones entre el ‘poder espiritual’ y el ‘poder temporal’ y 

por lo mismo, sus normas son el producto de la misma problema

ticidad de sus conflictos.4 

Estudios jurídicos en homenaje al XC aniversario de la Escuela Libre de Derecho. 1912
1902,	México,	Escuela	Libre	de	Derecho,	2002;	Bastian,	Jean	Pierre,	"Tolerancia	religiosa	
y	 libertad	de	culto	en	México,	una	perspectiva	histórica",	en	Derecho fundamental de 
libertad religiosa,	México,	UNAM,	1994;	Blancarte,	Roberto,	"La	libertad	religiosa	como	
noción	histórica",	en	Derecho fundamental de libertad Religiosa, México,	UNAM,	1994;	
González,	María	del	Refugio,	"Las	relaciones	entre	el	Estado	y	la	Iglesia	en	México",	México,	
UNAM,	1994;	 Sánchez	Medal,	 Ramón,	La nueva legislación sobre libertad religiosa, 
México,	Porrúa,	1997. Por	lo	que	hace	a	la	producción	tratadística	de	manuales,	obras	
colectivas	y	recopilación,	remito	también	por	su	fácil	acceso	y	sencillo	abordamiento	de	
los	temas,	principalmente	a	los	siguientes:	Adame	Goddard,	Jorge,	Estudios sobre política 
y religión,	México,	UNAM,	2008;	Galeana,	Patricia	 (coord.),	Relaciones EstadoIglesia, 
México,	 Secretaría	de	Gobernación,	2001;	González	Fernández,	 José	Antonio,	et. al., 
Derecho eclesiástico mexicano,	México,	UNAM-Porrúa,	1993;	González	Schmal,	Derecho 
eclesiástico mexicano, op. cit.;	Jiménez	Urresti,	Teodoro	Ignacio,	Reestreno de relacio
nes entre el Estado mexicano y las Iglesias,	México,	Themis,	1996;	Mendoza	Delgado,	
José	Enrique,	Hacia una nueva laicidad,	México,	Instituto	Mexicano	de	Doctrina	Social	
Cristiana,	2010;	Pacheco,	Alberto,	Temas de derecho eclesiástico mexicano, México, Cen
tenario,	1994;	Ruiz	Massieu,	Relaciones del Estado con las Iglesias,	México,	Porrúa-Univer-
sidad Nacional Autónoma de México, 2002. 

3	 Un	aspecto	fundamental	para	 la	profundización	y	maduración	futuras	de	dichos	acer-
camientos	es	la	publicación	de	fuentes,	como	la	que	tuvimos	oportunidad	de	editar	y	
prologar La Suprema Corte de Justicia y la cuestión religiosa, 19171940, 2a. ed., México, 
Suprema	Corte	de	Justicia	de	la	Nación,	México,	2006,	2	t.	

4 El tema de las relaciones entre la Iglesia y el Estado es de carácter complejo y contro
versial,	que	ofrece	una	enorme	diversidad	de	perspectivas	y	ángulos	que	han	dado	origen	
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Sin embargo, hay que reconocer que el derecho eclesiástico 

mexicano, particularmente durante la época de la revolución, fue 

un caso auténticamente singular por lo menos por tres razones: 

a) por su naturaleza abiertamente persecutoria, b) por su apli

cación selectiva, c) por su prolongada —y por ende anacrónica— 

vigencia. 

Únicamente a través de la historia y, particularmente de la 

historia del derecho, puede entenderse un régimen de ‘persecu

ción legalizada’, de ‘marginación jurídica’, de ‘obediencia simulada’, 

de ‘tolerancia selectiva’ y de ‘represión religiosa intermitente’, en 

un país mayoritariamente religioso, durante un periodo de más de 

60 años. 

a	 una	 gran	 variedad	 de	 doctrinas	 para	 normar	 estas	 conflictivas	 relaciones,	 desde	 el	
hierocratismo	agustiniano,	hasta	el	cesaropapismo	de	los	basileos	orientales	en	la	anti
güedad,	pasando	por	el	dualismo	gelasiano	y	hasta	el	marsilianismo	durante	 la	baja	
Edad	Media,	para	llegar	hasta	el	regalismo,	el	galicanismo,	el	liberalismo	y	finalmente	a	
la	separación	contemporánea.	Una	espléndida	síntesis	de	estas	y	otras	doctrinas	puede	
verse	en	Hera,	Alberto	de	la	y	Soler,	Carlos,	"Historia	de	las	doctrinas	sobre	las	relaciones	
entre la Iglesia y el Estado", en Tratado de derecho eclesiástico,	Pamplona,	Instituto	Martín	
Azpilicueta-Facultad	de	Derecho	Canónico	de	la	Universidad	de	Navarra,	pp.	35-83.	Tam
bién	puede	verse	con	provecho	el	 tema	en	 Ibán,	 Iván	C.,	et. al., Derecho eclesiástico, 
Madrid,	1991,	pp.	1-29.	Entre	nosotros	puede	consultarse	a	González	Schmal,	Raúl,	Derecho 
eclesiástico mexicano, op. cit., pp. 113134. También puede verse a López D., Miguel, "La 
filosofía	jurídica	de	la	relación	Iglesia	y	Estado	en	su	desarrollo	histórico",	en	Libertad 
religiosa y autoridad civil,	México,	Universidad	Pontificia	de	México,	1989,	pp.	147-169.	
Con referencia al marco contemporáneo de reconocimiento, separación y colaboración 
en el caso mexicano véase igualmente a Reynoso Cervantes, Luis Mons, Las relaciones 
entre el Estado y la Iglesia católica,	México,	Instituto	Mexicano	de	Doctrina	Social	Cris-
tiana,	1992.	
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Para tales efectos, se propondrá una periodización tendiente 

a ubicar el derecho eclesiástico revolucionario dentro del devenir 

de esta rama del derecho a partir de la Independencia de México, 

para poder después exponer el contexto histórico específico de la 

Revolución mexicana, la Rebelión cristera, el Maximato y el Carde

nismo, a efectos de comprender mejor, dentro del mismo, los prin

cipios de la Constitución de 1917 y sus principales desarrollos a 

nivel secundario en la legislación federal y estatal correspondientes.5

2. Periodización o Pórtico

Los distintos estudiosos han propuesto diversas periodizaciones 

para el derecho eclesiástico mexicano.6 Retomando algunas de las 

5	 De	todos	estos	temas	me	he	ocupado	ya	en	diversas	oportunidades.	Remito	al	 lector	
interesado	en	capítulos	específicos	de	la	evolución	de	nuestro	derecho	eclesiástico	o	de	
las	relaciones	entre	la	Iglesia	y	el	Estado	a	las	siguientes	monografías:	Pampillo	Baliño,	
Juan	Pablo,	 "Breves	notas	para	el	estudio	de	 la	Historia	de	 la	 Justicia	Eclesiástica	en	
México.	El	caso	de	la	Súplica	de	la	Sociedad	Anónima	‘La	Piedad’",	en	Historia de la jus
ticia en México, siglo XIX y XX, México,	Suprema	Corte	de	Justicia	de	la	Nación,	2005;	
"Las	relaciones	jurídicas	entre	la	Iglesia	y	el	Estado	en	México:	antecedentes	históricos	
y actualidad", Iuris Tantum. Revista de Investigaciones Jurídicas de la Universidad de 
Anáhuac,	núm.	15,	año	XIX,	2004;	"De	la	persecución	legal	al	reconocimiento	jurídico…	
Sobre	el	concepto	de	‘destino	permanente’	propuesto	por	el	Ministro	Vázquez	del	Mer
cado	con	motivo	del	Amparo	promovido	por	Jerome	Reuterman	en	1929",	Anuario 
mexicano de Historia del Derecho,	México,	UNAM,	2006,	pp.	505-534;	"Notas	para	el	
estudio	histórico	del	derecho	eclesiástico	del	Estado	mexicano",	en	Temas selectos de dere
cho constitucional,	México,	Universidad	Anáhuac-Porrúa,	2006;	"El	derecho	eclesiástico	
mexicano	bajo	la	Constitución	liberal	de	1857",	en	Historia desconocida. Una aportación 
a la Historia de la Iglesia en México. Libro anual de la Sociedad Mexicana de Historia Ecle
siástica,	México,	Minos,	2008.

6	 A	manera	de	mero	ejemplo,	puede	considerarse	la	propuesta	hecha	por	José	Francisco	
Ruiz Massieu, quien	divide	la	historia	de	nuestro	derecho	eclesiástico	en	cuatro	etapas	
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mismas y para los efectos de ubicar mejor el tema, me parece que 

puede iniciarse el estudio del Derecho eclesiástico mexicano de

jando en primer lugar aparte, como un tema distinto, el del Derecho 

eclesiástico de la monarquía universal española para sus reinos de 

Indias, partiendo de que el Derecho eclesiástico del Estado mexi

cano, nace precisamente con el Estado mexicano.7 

Desde la anterior premisa, me parece que durante los pri

meros años de vida del México independiente existe claramente 

una cierta indeterminación, unos titubeos y oscilaciones, que habrán 

de marcar de hecho el desenvolvimiento errático que nuestro país 

experimentara durante prácticamente todo el siglo XIX. 

Durante esos primeros años, concretamente desde el ini

cio de la revolución de Independencia y hasta la ‘prerreforma’ de 

bien	definidas:	a)	 la	colonial	o	de	confusión	de	 jurisdicciones,	b)	el	siglo	XIX	o	 la	bús-
queda	de	la	separación,	c)	la	Constitución	de	1917	o	la	sujeción	de	las	Iglesias	al	Estado	
y	d)	el	marco	jurídico	vigente	o	de	la	separación	desarrollada,	con	todo	y	ser	exacta	y	
notablemente	sintética,	peca	de	una	excesiva	generalización.	Ruiz	Massieu,	José	Fran-
cisco,	"Hacia	un	derecho	eclesiástico	mexicano",	en	González	Fernández,	José	Antonio,	
et. al., Derecho eclesiástico mexicano,	México,	UNAM-Porrúa,	1993,	p.	37.	

7	 Esta	periodización	no	desconoce	la	continuidad	que	se	produce	entre	el	derecho	eclesiás-
tico	novohispano	y	el	derecho	eclesiástico	mexicano	que,	en	su	momento,	me	hicieron	
énfasis	en	destacar	con	mayor	claridad	mis	colegas	Óscar	Cruz	Barney	y	Alejandro	Maya
goitia	 Stone.	 Las	 continuidades	 que	 conformaron	un	derecho	 intermediario	 entre	 el	
derecho	colonial	y	el	derecho	auténticamente	mexicano	han	sido	en	general	exploradas	
por	María	del	Refugio	González	en	diversas	obras,	especialmente	en	Estudios sobre la 
Historia del derecho civil en México durante el siglo XIX,	México,	UNAM,	1981;	y	poste
riormente	retomada	por	la	mayoría	de	los	historiadores	del	derecho.
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Gómez Farías, lo que caracteriza la vida política y jurídica de nues

tro país es la búsqueda inquieta de una forma de organización 

política y jurídica que, a partir de nuestra emancipación, pudiera 

subvenir las complejas y variadas necesidades de la nueva nación. 

Por eso he juzgado que la mejor denominación para este periodo es 

‘en busca de la propia constitución’.

Este primer periodo de nuestro derecho eclesiástico, que com

prende desde 1810 hasta 1833, estuvo caracterizado, desde luego, 

por la decidida confesionalidad del Estado8, por la cuestión de la 

subsistencia del Regio Patronato Indiano9 y por la búsqueda de una 

8	 En	todos	nuestros	documentos	constitucionales,	hasta	la	Constitución	de	1857,	se	en
cuentra sin excepción el reconocimiento de la confesionalidad católica del Estado y la 
intolerancia	religiosa	respecto	de	cualquier	otra	creencia,	desde	los	Elementos	Constitu
cionales	de	Rayón,	hasta	los	Sentimientos	de	la	Nación,	la	Constitución	de	Apatzingán	de	
1814,	el	Reglamento	Provisional	Político	del	Imperio	Mexicano,	la	Constitución	Federal	
de	1824	y	las	centralistas	de	1836	y	1843,	sin	contar	desde	luego	también	la	propia	Cons
titución	de	Cádiz.	Cfr.	Tena	Ramírez,	Felipe,	Leyes Fundamentales de México. 18081994, 
México,	Porrúa,	1994.	

9 El Patronato Real de Indias y el ejercicio del mismo a través del Regio Vicariato de Indias 
comprenden, como es sabido, el conjunto de privilegios y cargas concedidos por la Santa 
Sede a la Corona Española en su calidad de patrona y fundadora de las nuevas iglesias 
indianas,	así	como	de	promotora	de	la	evangelización	misional.	Dicho	Patronato	fue	el	
resultado, fundamentalmente de la bula Inter coetera	del	3	de	mayo	de	1493,	de	la	bula	
Eximiae devotionis sinceritas del 16 de noviembre de 1501, ambas de Alejandro VI, de 
la bula Universalis Ecclesiae Regiminis	dada	el	28	de	julio	de	1508	por	el	Papa	Julio	II	y	
concediendo	similares	prerrogativas	a	las	que	se	habían	obsequiado	a	la	Corona	Espa-
ñola	con	motivo	de	la	Reconquista	y	especialmente	para	los	territorios	de	Granada	y	de	
las Islas Canarias y la bula Eximiae Devotionis Affectus	de	23	de	septiembre	de	1523	dada	
por	el	papa	Adriano	VI.	El	Regio	Patronato	Indiano	comprendía	desde	luego	el	‘derecho	
de	presentación’	de	los	reyes	de	candidatos	para	todas	las	sedes	vacantes,	pero	también	
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forma apropiada de Estado y de gobierno que habría de incidir, 

decisivamente, en la determinación de las atribuciones y competen

cias del Estado mexicano en materia eclesiástica.10

la	potestad	de	decidir	sobre	la	erección	de	nuevos	templos	y	conventos,	el	derecho	a	
percibir los diezmos, pero también la carga de sufragar los gastos y, posteriormente, bajo 
el	pontificado	de	Clemente	VII,	el	Emperador	Carlos	V	obtuvo	adicionalmente	el	dere-
cho	de	revisar	las	sentencias	eclesiásticas	y	de	obsequiar	y	retener	su	placet	para	que	los	
decretos	pontificios	pudieran	aplicarse	en	las	posesiones	ultramarinas.	De	aquí	que	como	
ha	afirmado	el	profesor	Adame:	"Esta	relación	de	los	monarcas	españoles	con	la	propa
gación	de	la	fe	dio	una	configuración	peculiar	al	Imperio	Español	en	Indias,	que	ha	sido	
calificado	acertadamente	como	un	Imperio-Misión."	En	Adame	Goddard,	Jorge,	"Las	re
formas	constitucionales	en	materia	de	libertad	religiosa",	Ars Iuris. Revista de la Facultad 
de Derecho de la Universidad Panamericana,	núm.	7,	1992,	p.	2.	Consumada	 la	 inde-
pendencia surgió la duda sobre la subsistencia del Patronato, dividiéndose las opiniones 
entre	los	regalistas,	que	aseguraban	la	causahabiencia	y	los	canonistas	que	consideraban	
que	se	trataba	de	una	prerrogativa	concedida	al	rey	de	España	y	que	para	que	pudiera	
ser	gozado	por	la	nación	mexicana	debía	negociarse	primero	a	través	de	un	concordato	
con	la	Santa	Sede.	Para	dilucidar	esta	cuestión,	originalmente	el	primer	Imperio	observó	
una	actitud	circunspecta	consultando	en	octubre	de	1821	al	Arzobispo	de	México	quien	
sometió	la	cuestión	por	separado	tanto	al	Cabildo	catedralicio	como	al	Consejo	Dioce-
sano,	concluyendo	ambos	colegios	que	el	Regio	Patronato	había	quedado	insubsistente	
por	el	hecho	de	la	Independencia	y	que	debería	negociarse	en	su	caso	un	concordato	con	
la	Sede	Apostólica	para	tales	efectos.	En	cualquier	caso	tanto	el	Reglamento	Provisional	
Político	del	Imperio	Mexicano	como	la	Constitución	de	1824	atribuyeron	a	los	distintos	
poderes diversas facultades en materias propias del Patronato. Cfr.	Tena	Ramírez,	Felipe,	
Derecho constitucional mexicano,	México,	Porrúa,	1994,	pp.	125-144	y	167-195.	Sobre	
el	 Regio	 Patronato	 Indiano	 puede	 verse	 la	 esquemática	 exposición	 de	 Cruz	 Barney,	
Óscar,	Historia del derecho en México,	México,	Oxford	University	Press,	2002,	pp.	469-479.	
También puede encontrarse una referencia breve en Ampudia, Ricardo, La Iglesia de 
Roma. Estructura y presencia en México, México, Fondo de Cultura Económica, 2000, 
pp.	221-231.	Para	un	estudio	más	completo	y	detallado	puede	consultarse	a	García	Gu
tiérrez,	Jesús,	Apuntes para la historia del origen y desenvolvimiento del Regio Patronato 
Indiano hasta 1857,	México,	Publicaciones	de	la	Escuela	Libre	de	Derecho,	Jus,	1941.	

10	Desde	el	 Imperio	en	1821	hasta	 la	República	federada	en	1824,	 la	cuestión	tiene	una	
relevancia	destacadísima	para	efectos	de	nuestro	tema	pues,	dependiendo	de	la	for-
ma del Estado, federal o central, y de la forma de gobierno, imperio, república democrá
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Un segundo periodo de unos treinta años, que se abre con 

la efímera prerreforma de Gómez Farías y se cierra con el triunfo 

definitivo de la Reforma, abraza una época marcada por la mayor 

agitación política, por la progresiva radicalización de las posiciones 

sobre la cuestión religiosa, por la guerra civil y por la experiencia 

inútil, agotadora y frustránea del Segundo Imperio.

Debo reconocer que mi aproximación se separa aquí, cons

ciente y deliberadamente de una periodización que ya es tradicio

nal entre los historiadores del tema, quienes normalmente incluyen 

dentro de esta etapa también al gobierno del general Díaz.11 Sin 

tica	con	o	sin	tintes	aristocráticos,	varían	significativamente	las	atribuciones	del	Estado	
y	 las	 facultades	de	 los	diversos	órganos	de	gobierno	en	materia	eclesiástica.	A	este	
respecto	está	pendiente	todavía	un	análisis	detenido	de	las	relaciones	entre	formas	
de	Estado	y	de	gobierno	y	derecho	eclesiástico.	El	 tema	ya	ha	sido	abordado,	si	bien	
únicamente	desde	la	perspectiva	del	federalismo,	por	Josefina	Zoraida	Vázquez	quien	ha	
visto	precisamente	en	la	forma	de	Estado	federal	una	condición	negativa	que	contribuyó	
a erizar las fricciones entre la Iglesia católica y el Estado mexicano durante los primeros 
años	de	su	vida	independiente.	Efectivamente,	como	prueba	en	su	interesante	trabajo,	el	
federalismo	supuso:	1)	un	debilitamiento	para	el	Gobierno	de	la	Unión	de	cara	a	las	ne
gociaciones con la Sede Apostólica tendientes a la celebración del ansiado concordato, 
2) una polémica en torno a la distribución competencial entre la Federación y los Estados 
respecto de los asuntos religiosos, 3) un debate sobre el alcance y los términos del ejer
cicio de las facultades pretendidas respecto del Patronato y 4) vino a complicar también 
el	tema	de	la	distribución	de	los	diezmos	por	cuanto	que	los	mismos	debían	compartirse	
entre	la	Federación	y	las	entidades	federativas.	Cfr.	Zoraida	Vázquez,	Josefina,	"Federa
lismo, reconocimiento e Iglesia", en Libertad religiosa y autoridad civil. Simposio univer
sitario,	México,	Universidad	Pontificia	de	México,	1989,	pp.	93-112.

11 Cfr.	Margadant,	Guillermo	Floris,	La Iglesia ante el derecho mexicano. Esbozo histórico 
jurídico,	México,	Miguel	Ángel	Porrúa,	1991.
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embargo, me parece que median para ello dos razones de peso. En 

primer lugar, lo ya de por sí abigarrado de este complejo pe riodo. 

En segundo lugar la convicción de que lo propio y característico de 

este periodo es la oscilación y el camino hacia una lai cización pro

gresiva, a diferencia de lo que acontece durante el periodo guber

nativo del general Díaz en que no hay oscilación sino continuidad, 

ni progresiva laicización sino dulcificación prudente. 

Este segundo periodo, complejísimo e inquietante, oscila en

tre el intento de secularización episódica de 1833 y la restauración 

conservadora hasta 1854; el triunfo de la revolución de Ayutla 

y la imposición de su ideario de laicización forzosa entre 1854 y 

1857, la Guerra de los Tres Años (18571860), el establecimiento 

del Segundo Imperio (18641867) y el restablecimiento de la Re

pública, con el consiguiente triunfo final del liberalismo reformista. 

Por donde la agitación primero, la radicalización después y la guerra 

finalmente, habrían de marcar el destino agotador de una nación 

que se debatía entre la profunda religiosidad de la sociedad civil 

y el afán reformador de la sociedad política.

Una breve explicación de este periodo nos la ofrece Jean

Pierre Bastian, atribuyéndola al choque entre las tendencias ‘mo

dernizadoras’ de la sociedad política mexicana y el ‘conservadu
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rismo’ católico de la sociedad civil. De dicho enfrentamiento, que 

se produjo como consecuencia de la imposibilidad de negociar 

una secularización pacífica, se siguió la necesidad de empren

der una laicización imperativa, o sea, una "secularización a través 

de la fuerza coercitiva del Estado" o "secularización por coerción".12 

Así pues, durante este lapso se produce un divorcio entre la reli

giosidad de una sociedad civil católica en su práctica unanimidad 

y las pretensiones reformistas de una minoría en el poder. De hecho, 

aquí se encuentra precisamente el quid del problema de la repre

sentatividad y la legitimidad detrás de la Constitución de 1857, 

ya puesto en su tiempo de relieve por Justo Sierra, problema que 

habrá de repetirse, incluso con mayor profundidad, respecto de la 

Constitución de 1917, cuya legitimidad representativa fue puesta 

en tela de juicio por sus mismos contemporáneos. 

Ahora bien, con independencia de las razones subyacentes 

detrás de la secuencia prerreformarestauraciónliberalismo, para 

nuestros efectos bien podemos denominar a esta etapa, dadas 

sus recurrentes oscilaciones, como ‘desde la confesionalidad del 

Estado hasta la sujeción de la Iglesia’, misma que pienso resulta 

12	Bastian,	Jean-Pierre,	"La	lucha	por	la	modernidad	religiosa	y	la	secularización	de	la	cul-
tura en México durante el siglo XIX", en Libertad religiosa y autoridad civil. Simposio 
universitario,	México,	Universidad	Pontificia	de	México,	1989,	p.	424.
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conveniente dividir ulteriormente en las siguientes fases: a) la 

prerreforma, b) la restauración, c) el conflicto y d) el triunfo del 

liberalismo.

De las anteriores subdivisiones, ‘la prerreforma’ es la que 

ofrece una menor dificultad para su estudio.13 En contrapartida, 

durante el periodo de ‘la restauración’ podrán encontrarse algunas 

vacilaciones en la legislación y, sobre todo, en la administración de 

justicia, por lo que esta etapa ofrece una mayor dificultad y acaso 

también un mayor interés.

13 Entre los principales decretos y leyes de la prerreforma emprendidas por el Presidente 
en	funciones	Valentín	Gómez	Farías	se	encuentran	el	de	Secularización	de	Misiones	y	
Bienes,	 el	 de	 Supresión	 de	Colegios,	 el	 de	 Supresión	 de	 la	 Pontificia	Universidad	de	
México	del	19	de	octubre	de	1833,	el	Bando	por	el	que	cesa	la	obligación	civil	de	pagar	
diezmos	del	27	de	octubre,	una	Circular	de	la	Secretaría	de	Justicia	del	31	de	octubre	de	
1833	que	prohibía	que	 los	eclesiásticos	 tratasen	de	materias	políticas	conminando	el	
incumplimiento	con	medidas	represivas,	el	Bando	que	deroga	las	leyes	civiles	que	impo
nen	coacción	para	el	cumplimiento	de	votos	monásticos	del	8	de	noviembre	de	1833,	la	
Ley	sobre	Colonización	y	sobre	hacer	efectiva	la	Secularización	de	las	Misiones	de	Cali
fornias	del	2	de	diciembre	de	1833,	la	Ley	de	secularización	de	todas	las	misiones	de	la	
República	de	16	de	abril	de	1834.	Cfr.	Dublán,	Manuel	y	Lozano,	José	María,	Colección 
completa de las disposiciones legislativas expedidas desde la Independencia de la Re
pública,	México,	Imprenta	del	Comercio	a	cargo	de	Dublán	y	Lozano	Hijos,	1876,	t.	II,	pp.	
475	y	ss.	Un	dato	singular	y	curioso,	teniendo	en	consideración	que	la	intención	de	la	
‘prerreforma’	era	la	separación	entre	la	Iglesia	y	el	Estado,	lo	constituyó	la	Ley	del	23	de	
octubre	de	1833	por	virtud	de	la	cual	el	Seminario	Conciliar	quedaba	bajo	la	inspección	
de	la	Dirección	General	de	Instrucción	Pública,	que	debería	cuidar	de	la	observancia	en	
clases	de	las	enseñanzas	del	Concilio	de	Trento.	Como	ha	visto,	con	razón,	Alvear	Acevedo:	
"Iba	a	resultar	con	eso,	que	un	plantel	destinado	a	la	preparación	de	los	futuros	sacer-
dotes,	quedaría	bajo	la	supervisión	de	un	gobierno	eminentemente	masónico.	Un	celo	
apostólico	tan	insólito	era	en	verdad	desconcertante	como	fruto	de	un	gobierno	anticle
rical." Alvear Acevedo, Carlos, La Historia de la Iglesia de México,	México,	Jus,	1995,	pp.	
225226.
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El periodo de ‘el conflicto’ es de lo más complejo, compren

diendo las Leyes de Reforma,14 la Constitución de 185715 y la exis

14	Antes	de	la	Constitución	de	1857	encontramos,	como	parte	de	la	legislación	reformista,	
varios decretos y leyes dados por el Presidente Comonfort tras el triunfo de la Revo
lución	de	Ayutla,	tales	como	el	decreto	de	26	de	abril	por	el	que	se	suprime	la	coacción	
civil	en	los	votos	religiosos,	el	5	de	junio	se	declara	extinta	la	Compañía	de	Jesús,	la	así	
denominada Ley Lerdo	o	de	Desamortización	del	25	de	junio	de	1856	que	prohíbe	a	
la	Iglesia	poseer	y	administrar	bienes	raíces,	salvo	los	directamente	destinados	para	su	
operación,	estableciéndose	que	la	propiedad	de	manos	muertas	sería	subastada	públi
camente,	bajo	el	entendido	de	que	las	fincas	propiedad	de	las	corporaciones	eclesiásticas	
que	estuvieran	dadas	en	arrendamiento,	serían	adjudicadas	a	favor	de	los	arrendatarios	
o, en su defecto, a favor de los denunciantes de la propiedad de manos muertas, salvo 
aquellos	predios	destinados	inmediata	y	directamente	al	servicio	u	objeto	de	las	corpo
raciones	tales	como	los	conventos,	los	palacios	episcopales,	colegios,	hospitales,	etcétera.	
Posteriormente,	el	23	de	noviembre	de	1856,	se	promulgó	la	denominada	Ley Juárez	que	
abolió	 los	tribunales	castrenses	y	eclesiásticos.	El	28	de	diciembre	se	promulga	 la	Ley 
Lafragua	sobre	la	libertad	de	prensa	que	excluía	explícitamente	la	censura	eclesiástica.	
Finalmente, debe mencionarse la Ley Iglesias	del	11	de	abril	de	1857	que	 impedía	al	
clero	controlar	cementerios	y	el	cobro	de	derechos	y	obvenciones	parroquiales.	Ahora	
bien,	las	Leyes	de	Reforma	propiamente	dichas	fueron	la	de	Ley	de	nacionalización	de	los	
bienes	eclesiásticos	del	12	de	julio	de	1859;	la	Ley	del	matrimonio	civil	o	Ley Ocampo de 
23	de	julio	de	1859;	la	Ley	Orgánica	del	Registro	Civil	del	28	de	julio	de	1859;	la	Ley	sobre	
el	estado	civil	de	las	personas	del	28	de	julio	de	1859;	el	Decreto	que	declara	que	cesa	
toda	intervención	del	clero	en	los	cementerios	y	camposantos	del	31	de	julio	de	1859;	el	
Decreto	que	declara	qué	días	han	de	tenerse	como	festivos	y	prohíbe	la	asistencia	ofi-
cial	a	las	funciones	de	la	Iglesia	del	11	de	agosto	de	1859;	la	Ley	sobre	libertad	de	cultos	
del	4	de	diciembre	de	1860;	el	Decreto	por	el	que	quedan	secularizados	los	hospitales	y	
los	establecimientos	de	beneficencia	de	2	de	febrero	de	1861;	y	el	Decreto	por	el	que	se	
extinguen	en	toda	la	República	las	comunidades	religiosas	del	26	de	junio	de	1863.

15	No	obstante	la	relativa	falta	de	legitimación	de	la	Constitución	de	1857,	destacada	en	
su	tiempo	entre	otros	muchos	por	Justo	Sierra,	en	la	medida	en	que	fue	realmente	la	
expresión	de	una	elite	liberal	minoritaria,	lo	cierto	es	que	participaron	en	el	Congreso	
Constituyente	personalidades	muy	destacadas	que	contribuyeron	positivamente	en	su	
elaboración.	Los	debates	del	Constituyente,	recogidos	por	Francisco	Zarco,	acreditan	la	
altura	de	la	discusión	incluso	en	temas	tan	difíciles	como	el	nuestro.	De	hecho,	además	
de	incorporar	los	diversos	principios	y	normas	contenidos	en	las	Leyes	Lerdo	y	Juárez,	
incluyó	otros	varios	tan	excelentes	como	la	libertad	de	enseñanza	(artículo	3o.),	la	supre
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tencia de dos Poderes Judiciales pues, como se recordará, durante 

la Guerra de Reforma coexistieron el Tribunal Supremo de México 

y la Suprema Corte de Veracruz, mientras que posteriormente, 

durante el Segundo Imperio, funcionó también el Supremo Tri

bunal de Justicia del Imperio, dando lugar a la mayor inseguridad 

jurídica posible en la materia.

 Finalmente, ‘el triunfo del liberalismo’ supuso una cierta 

dulcificación del anticlericalismo durante los últimos años del Pre

sidente Juárez, así como la elevación de las Leyes de Reforma al 

rango constitucional bajo la presidencia de Lerdo.16 

sión	de	la	obligatoriedad	civil	y	por	ende	de	la	coacción	para	intimar	al	cumplimiento	de	
los	votos	religiosos	(artículo	5o.)	e	inclusive	la	supresión	del	fuero	eclesiástico	(artículo	
13).	Hay	sin	embargo,	dentro	de	la	Constitución	liberal	de	1857	otras	normas	menos	re
comendables	como	la	privación	a	las	corporaciones	eclesiásticas	de	la	capacidad	legal	
para	adquirir	en	propiedad	y	administrar	bienes	raíces	(artículo	27)	y	sobre	todo	la	in-
justificada	intromisión	del	Estado	en	asuntos	meramente	eclesiásticos	que	pervertía	
la	independencia	entre	ambos	institutos,	sancionada	por	el	artículo	127,	que	estable-
cía	 la	facultad	para	 los	poderes	federales	de	"ejercer,	en	materias	de	culto	religioso	y	
disciplina	 externa,	 la	 intervención	 que	 designen	 las	 leyes".	Cfr.	 Tena	 Ramírez,	 Felipe,	
Derecho constitucional mexicano, op. cit., p. 606 y ss.

16 Con la restauración republicana, una de las reformas más importantes propuesta por Lerdo 
fue	la	elevación	a	rango	constitucional	de	las	Leyes	de	Reforma,	lo	que	se	hizo	por	de-
creto	del	Congreso	hacia	finales	de	1876.	La	importancia	de	dicho	decreto	radicaba	en	
evitar	la	posibilidad	de	que	la	Suprema	Corte	de	Justicia	siguiese	amparando	a	la	Iglesia	
en	razón	de	la	muy	discutible	constitucionalidad	de	las	Leyes	de	Reforma,	pues	las	mis
mas	habían	sido	promulgadas	en	ejercicio	de	facultades	extraordinarias,	que	difícilmente	
justificaban	su	contenido	y	que,	en	cualquier	caso,	debían	haber	quedado	insubsisten-
tes	una	vez	restablecida	la	normalidad	constitucional.	Tienen	mucho	interés	desde	luego	
algunos de los referidos amparos.



Derecho y Justicia en la Revolución Mexicana: 1910-1940

295

Tras las agitaciones efervescentes de la anterior etapa se 

abre, según la periodización propuesta, un tercer periodo, que bien 

podemos denominar, en contraste, como de la pax porfiriana 

(18741910), caracterizado por su mayor estabilidad y sosiego en 

esta materia. 

La actitud ambigua y pragmática del Presidente Porfirio Díaz 

—‘la esfinge’ según la conocida expresión de Federico Gamboa—, 

complaciente con los liberales aunque condescendiente con la Igle

sia, abrió una ‘nueva forma de convivencia’ anticipándose así al 

régimen de franca simulación derivado de los Acuerdos de 1929 

que pusieron fin a la guerra cristera.17 

El cuarto periodo en el que puede dividirse la historia del 

derecho eclesiástico mexicano es el periodo revolucionario. 

Abarcando un espacio de tiempo de casi veinte años, com

prende en primer lugar una ‘etapa preconstitucional’ durante la cual 

encontramos abundante creación jurídica, federal y local, sobre la 

materia eclesiástica. La segunda parte de este periodo puede deno

minarse como la ‘etapa constitucionalista’, durante la cual son 

17	Cabe	remitir	aquí	a	la	obra	más	completa	sobre	el	enfrentamiento	entre	secularismo	
y	religiosidad	en	el	México	del	siglo	XIX,	que	cubre	de	1767	a	1867.	Martínez	Albesa,	
Emilio, La Constitución de 1857. Catolicismo y liberalismo en México, México, Porrúa, 3 
vol., 2007.
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fundamentales los debates del constituyente y el tenor literal de 

los artículos de la Constitución de 1917. Finalmente, dentro de este 

‘periodo revolucionario’, la fase que reviste sin duda un mayor 

interés es la de la ‘Rebelión Cristera’ (19271929),18 periodo que 

supuso la radicalización más álgida del conflicto IglesiaEstado, la 

cancelación definitiva de las vías de diálogo y negociación y, final

mente, el estallido de la guerra civil. Los materiales jurídicos para 

el estudio de la época son cuantiosísimos y están en su mayoría pen

dientes de un análisis históricojurídico completo.19 

El quinto periodo que propongo comprende los casi 65 años 

de ‘vigencia’ de los Arreglos de 1929 y supone una era de incer-

tidumbre, simulación y desobediencia. Durante este periodo, los 

gobiernos emanados de la ‘revolución institucionalizada’ adop

taron una actitud francamente esquizofrénica entre un derecho 

‘revolucionario’ y una sociedad ‘contrarrevolucionaria’, modificando 

dicha actitud alternativamente en cada caso según el ‘estilo per

sonal de gobernar’ de cada Presidente en turno, y con él, la posi

ción del Gobierno frente a la Iglesia.20

18	Para	el	contexto	histórico	en	general,	siempre	puede	consultarse	con	provecho	la	docu
mentada	obra,	clásica	en	la	materia	de	Meyer,	Jean,	La Cristiada, México, Siglo XXI Edi
tores,	3	t.,	1998.

19	Un	buen	punto	de	partida	 será	 siempre	 la	documentada	obra	de	Pallares,	Eduardo	y	
Navarrete, Félix, La persecución religiosa en Méjico desde el punto de vista jurídico. 
Colección de leyes y decretos relativos a la reducción de sacerdotes, México,	s.p.i.,	1941.

20 En efecto, como apuntaremos más adelante, desde un principio el gobierno adoptó una 
posición	ambigua	en	torno	a	los	Acuerdos	de	1929,	hasta	el	punto	de	que	en	agosto	de	
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Finalmente llegamos al periodo actual, que de manera con

secuente con lo apuntado desde la introducción, puede llamarse de 

‘la refundación del derecho eclesiástico mexicano’ y que fue inaugu

rado por las reformas constitucionales de 1992, y seguido de la pro

mulgación de la Ley de asociaciones religiosas y culto público también 

en 1992 y su posterior reglamento. 

Dada la actualidad del tema, este último periodo todavía no 

es susceptible de ser historiado, y es todavía poco lo que puede 

decirse con seguridad respecto del mismo; baste decir que du

rante el mismo, esta nueva rama de la jurisprudencia técnica se 

encuentra enfrentada al reto de actualizarse después de prácti

camente cien años de rezago respecto del común denominador 

dentro del derecho comparado, lo que requiere ante todo de madu

rez y objetividad en las posturas. 

1932,	el	 incumplimiento	de	 los	mismos	era	tan	notorio,	que	el	Papa	Pío	XI	publicó	 la	
encíclica	Acerba Animi	criticando	la	postura	del	gobierno	mexicano	aunque	instando	a	los	
fieles	a	la	obediencia.	Adicionalmente	y	como	es	sabido,	durante	el	sexenio	cardenista	
el	asunto	del	carácter	socialista	de	 la	educación	fue	una	nueva	fuente	de	conflictos	y	
enconos.	Durante	este	periodo,	posterior	a	los	Acuerdos	de	1929,	abunda	también	en	
las	distintas	entidades	federativas	un	cúmulo	de	leyes	francamente	notables	entre	las	
cuales	destaca	la	legislación	de	Tabasco	debida	al	Gobernador	Garrido	Canabal	que	seña
laba	entre	los	requisitos	necesarios	para	ejercer	el	ministerio	sacerdotal	el	estar	casado.	
En	Chiapas	 llegó	a	considerarse	como	malvivientes	a	 los	sacerdotes	que	ejercieran	su	
ministerio sin licencia. Propiamente de un modus vivendi	relativamente	estable	no	se	puede	
hablar	sino	a	partir	del	Gobierno	del	general	Ávila	Camacho	(1940-1946).	Cfr. Ampudia, 
Ricardo, La iglesia de Roma. Estructura y presencia en México, op. cit., pp. 261 y ss.
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En síntesis, la periodización propuesta para el estudio de la 

historia del Derecho eclesiástico mexicano es la siguiente:

 I. En busca de la propia Constitución (18101833)

 II. De la confesionalidad del Estado a la sujeción de la Iglesia 

(18331874)

 La prerreforma

 La restauración

 El conflicto

 El triunfo del liberalismo

 III. La pax porfiriana (18741910)

 IV. El periodo revolucionario (19101929)

 La etapa preconstitucional

 El constitucionalismo

 La Guerra Cristera

 V. Los Arreglos de 1929. Incertidumbre, simulación y desobe

diencia.

 VI. La refundación del derecho eclesiástico mexicano (a partir 

de 1992)

Dentro del contexto de la anterior periodización, como se 

dijo, se expondrá el Derecho eclesiástico del periodo revolucionario, 

los Acuerdos de 1929 y la parte correspondiente al Cardenismo. 
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3. La iglesia entre la marginación y la ilegalidad 
o planta

a. Contexto histórico o nave central

Es necesario hacer una mínima referencia al contexto histórico en 

general, pues el derecho está en la sociedad —ubi societas, ibi ius— 

y sólo puede entenderse en profundidad cuando se le refiere a una 

sociedad y a una cultura determinada. Como ha observado Helmut 

Coing, es necesario en cada caso ‘vincular globalmente’ —globale 

Verknüpfung— el derecho con su época y, más aún, comprendiendo 

que, íntimamente, el derecho es solución jurídica ajustada a un 

conflicto social específico, ‘vincular específicamente’ —spezielle 

Verknüpfung— las normas jurídicas a los problemas sociales que 

les dieron origen.21

i) El periodo revolucionario

Como es sabido, durante las postrimerías del régimen porfirista 

se respiraba un ambiente de inconformidad. La farsa de las ree

lecciones, aunada a las condiciones de vida prevalecientes entre 

21	Coing,	Helmut,	Las Tareas del Historiador del Derecho: (reflexiones metodológicas), trad. 
de	Antonio	Merchán	Álvarez,	Sevilla,	Secretariado	de	Publicaciones	de	la	Universidad	de	
Sevilla,	1977, pp. 53 y ss.
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los obreros y el campesinado, como la enorme base social que 

soportaba el ‘orden y el progreso’ del ‘liberalismoconservador’, 

pro piciaron una creciente inquietud social.22 

Dicha inquietud era compartida también por la burguesía y 

dentro de esta última por intelectuales de muy diverso signo; desde 

los católicos de pensamiento social inspirados en la Rerum Nova-

rum de León XIII hasta los anarquistas, pasando, en fin, por los neo

liberales y los reformadores sociales. 

Varios de estos inconformes empezaron a reunirse en torno 

al Club Ponciano Arriaga, que vendría a convertirse en la levadura 

del nuevo Partido Liberal, cuyas claras y abiertas tendencias anti

rreligiosas lo llevaron a pretender, más allá del restablecimiento de 

la vigencia estricta de las Leyes de Reforma, la misma ampliación 

de sus infracciones y agravación de sus sanciones.23

22	Sobre	las	condiciones	que	propiciaron	el	movimiento	revolucionario	puede	verse	de	ma
nera	esquemática,	breve	y	amena	a	Aguilar	Camín,	Héctor	y	Meyer,	Lorenzo,	A la sombra 
de la Revolución Mexicana,	México,	Cal	y	Arena,	1992.	Más	completa	y	documentada	
desde	luego	la	obra	de	Guerra,	François	Xavier,	México: del Antiguo Régimen a la Revo
lución, México, Fondo de Cultura Económica, 2010.

23	Este	antecedente	es	fundamental	y	conviene	retenerlo	en	 la	memoria	pues,	como	ha	
notado	con	razón	José	Luis	Soberanes:	"dentro	de	las	fuerzas	revolucionarias	constitu
cionalistas	militaron	muchos	miembros	de	aquellos	clubes	de	inspiración	liberal,	masó
nica y protestante, cuyos postulados más importantes eran la vigencia plena de las Leyes 
de	Reforma	y	una	actitud	abiertamente	anticatólica".	En	Soberanes	Fernández,	José	Luis,	
Los bienes eclesiásticos en la Historia constitucional de México,	México,	UNAM,	2000,	
p.	94.	Cfr.	sobre	el	particular	Bastian,	Jean	Pierre,	Los disidentes. Sociedades protestantes 
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Durante la primera fase de la Revolución mexicana, el tema 

religioso no fue motivo de conflicto. El propio Madero —a despecho 

de sus convicciones espíritas—24 se pronunció desde un principio por 

abolir, al menos en parte, las Leyes de Reforma, para establecer 

en su lugar un régimen de separación más moderno del Estado 

respecto de la Iglesia. Incluso a dicha actitud circunspecta y mesu

rada debió Madero el apoyo del Partido Católico Nacional y con él 

su triunfo en las elecciones de 1911. 

Por lo demás, y sin ánimo de entrar en demasiados detalles, 

el régimen maderista, estrenado con entusiasmo e inclusive con 

euforia, descuidó pronto la simpatía de otras facciones revoluciona

rias que ulteriormente habrían de combatirlo y no supo tampoco, 

por ingenuidad o por negligencia, hacerse del apoyo de las fuerzas 

supervivientes del ‘antiguo régimen’. Distanciado de los demás ‘revo

lucionarios’, sin el apoyo de las ‘fuerzas reaccionarias’, vivamente 

criticado por una prensa que desató contra su persona su recién 

recuperada libertad y sin habilidad o energía suficientes para con

ducir la política y la economía del país, ya desde la segunda mitad de 

1912, se advertía un clima de parálisis generalizada que se tornaba 

cada día más preocupante. 

y revolución en México.18721911, México, El Colegio de MéxicoFondo de Cultura Eco
nómica,	1993.	

24 Cfr.	Sobre	este	conocido	tópico	por	todos	a	Krauze,	Enrique,	Francisco I. Madero. Místico 
de la libertad,	México,	Fondo	de	Cultura	Económica,	Serie	biográfica	del	poder,	1987, 
p. 11 y ss.
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Conforme el malestar y el descontento crecían, los alzamien

tos de zapatistas y orozquistas continuaban y, se creó el ambiente 

favorable para un golpe de Estado, que durante la ‘decena trágica’ 

dio a traición el general Victoriano Huerta en febrero de 1913. 

Dentro de este contexto, debe hacerse un apuntamiento 

especial, a manera de contrapunto, respecto de una hipótesis am

pliamente difundida entre los historiadores de la Revolución mexi

cana, que es usualmente tenida por cierta sin necesidad de aducir 

ulteriores pruebas. En efecto, es un lugar común afirmar que la 

caída del régimen maderista y el ascenso de la dictadura huertista 

fue propiciada por la influencia del clero católico, queriendo ver en 

este último una fuerza contrarrevolucionaria y reaccionaria, para 

después, convertir este ‘hecho histórico’ en la ‘causa legítima’ que 

justificaría el posterior anticlericalismo de carrancistas y sonorenses. 

Sin embargo, dicha hipótesis parece insostenible. En pri

mer lugar, está probado el apoyo del Partido Católico a Madero y, 

en segundo lugar, los recurrentes llamados —que constan en docu

mentos públicos y conocidos— de la Jerarquía católica a los fieles 

en el sentido de "abstenerse de participar en cualquier rebelión contra 

las autoridades constituidas". Pero sobre todo, vale decir que aun

que Huerta asumió una actitud oportunista tanto respecto del Par

tido Católico y algunos prominentes católicos que lo apoyaron a 
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título enteramente personal, que no eclesial, lo cierto es que el propio 

Huerta tampoco dejó de perseguir a quienes dentro del mismo Par

tido se le oponían, habiendo llegado hasta encarcelar a su propio 

Presidente Gabriel Fernández de Somellera, y al director de La Na-

ción, órgano de difusión del partido, Enrique Zepeda. 

En todo caso, no fue sino hasta la campaña constitucionalista 

que se dejaron ver los primeros indicios del anticlericalismo ve

nidero. Varios obispos fueron expulsados de sus diócesis, innu

merables templos fueron saqueados, en Guanajuato y Puebla se 

prohibieron las confesiones, en Monterrey y Aguascalientes se prohi

bieron todos los sacramentos y el culto público, varios colegios cató

licos fueron cerrados y, en fin, Carranza multiplicó las disposiciones 

jurídicas tendientes a sujetar a la Iglesia.25

Ahora bien, la pregunta sobre los orígenes y razones del an

ticlericalismo revolucionario —negada la hipótesis del ‘pretexto’ 

consistente en el pretendido apoyo de la Iglesia católica a Huer

ta— exige la búsqueda de respuestas satisfactorias y, aunque no 

podamos aquí abundar en las mismas, conviene por lo menos 

dejar apuntadas aquéllas que pueden servir para explicarlo; máxi

25	Sobre	este	periodo	puede	consultarse,	con	 las	reservas	del	caso	por	 lo	que	a	nuestro	
tema	respecta,	 la	sintética	exposición	de	Silva	Herzog,	Breve Historia de la Revolución 
Mexicana, t. II. La etapa constitucionalista y la lucha de facciones, México, Fondo de 
Cultura	Económica,	1972.
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me si consideramos, que en aquellos años, más del 99% de la 

población mexicana se reputaba católica.

El asunto se explica, primero y en parte, dada la enorme 

influencia ejercida por el sistema de educación positivista y lai

cista promovida por Gabino Barreda y ampliamente generalizado 

durante el porfiriato, sistema educativo que conformó, en muchos 

respectos, la mentalidad revolucionaria. En segundo lugar, tenemos 

el peligro que la autoridad de la Iglesia suponía para el movimien

to revolucionario, pues aunque la Iglesia había perdido desde el 

siglo XIX prácticamente todo su poder político y económico, toda

vía gozaba de un enorme prestigio moral que la convertía en una 

fuerza política peligrosa para la consolidación monopolizadora 

que pretendían las facciones revolucionarias. En tercer lugar, pue

de mencionarse una cierta asociación —sesgada, pero muy di

fundida— del clero con la alta jerarquía y de la feligresía con la 

encumbrada oligarquía porfiriana, asociación parcial que en el in

consciente colectivo suscitaba los odios más enconados.

Finalmente, retomo aquí una lúcida apreciación del gran his

toriador y jurista Edmundo O’Gorman, quien al observar cómo la 

Revolución reeditaba anacrónica y perniciosamente el conflicto de

cimonónico entre liberales y conservadores, apuntaba cómo "usó 

y abusó de una demagogia discriminatoria, vengativa y resentida, 
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se instituyó como sistema baldonar con la oprobiosa etiqueta de 

‘conservador’, ‘reaccionario’... a todo aquel que de acuerdo con un 

criterio arbitrario o personal, manifestara o pareciera manifestar 

—incluso por su apellido, apariencia, modales, y gustos estéticos— 

la menor reserva acerca de la bondad, verdad y justicia de la causa 

revolucionaria".26 En fin, habría otras razones que pudieran expo

nerse, pero no es ésta tampoco el lugar para hacerlo.27

Lo cierto es que sólo desde las coordenadas ideológicas de 

un anticlericalismo radical pueden entenderse las normas jurídicas 

que más adelante referiremos, y en lo particular el Proyecto de 

Reformas a la Constitución de 1857 presentado por Carranza al 

Congreso Constituyente, el tono desconcertante de sus debates, 

así como el agravamiento exponencial de los artículos antirreligio

sos y el tono de la legislación estadual que va extendiéndose a lo 

largo de toda la República. 

26	O’Gorman,	Edmundo,	México: El trauma de su historia, México, Consejo Nacional para la 
Cultura	y	las	Artes-Cien	de	México,	1999.

27	Entre	las	muchas	condiciones,	circunstancias	y	factores	que	han	sido	propuestas	por	
diversos	autores,	una	de	las	más	recurrentes	es	la	influencia	de	la	masonería	internacio
nal,	misma	que	se	funda	en	los	propios	documentos	de	la	masonería	como	la	Declaración	
de	su	Consejo	Supremo,	celebrado	en	Ginebra	en	el	año	de	1924:	"La	masonería	interna
cional	acepta	la	responsabilidad	de	todo	lo	que	está	pasando	en	México	y	se	dispone	
a	movilizar	todas	sus	fuerzas	para	la	ejecución	completa,	total,	del	programa	que	se	ha	
fijado	para	ese	país".	Sobre	esta	influencia	de	la	masonería	en	el	anticlericalismo	mexi
cano,	véase	De	la	Peña,	Luis	J.,	La Legislación Mexicana en relación con la Iglesia, Madrid, 
Editorial	Rialp,	1965,	pp.	63	y	ss.
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En contrapartida, debe decirse que a pesar de la mayor 

marginación jurídica posible, ‘la muerte civil’, o sea la pérdida de 

la personalidad jurídica, las restricciones a la libertad de culto y 

de enseñanza, las prohibiciones para tener bienes en propiedad 

o siquiera en posesión, la Protesta del Episcopado mexicano, pu

blicada en febrero de 1917, sancionada por la Sede Apostólica y 

apoyada por una multitud de obispos en todo el mundo, incluyendo 

los Episcopados de Panamá, Argentina, Colombia, España, Francia, 

Estados Unidos y un muy largo etcétera, se limitó a los siguientes 

términos: "No pretendiendo inmiscuirnos en cuestiones políticas, 

sino defender, a la manera que nos es posible, la libertad religiosa 

del pueblo cristiano [...] y movidos también por patriotismo, nos 

hallamos muy lejos de aprobar la rebelión armada contra la auto

ridad constituida, sin que esta sumisión pasiva a cualquier gobierno 

signifique aprobación intelectual y voluntaria a las leyes antirreli

giosas o de otro modo injustas". 

Acaso azuzado por el clamor nacional e internacional, el Pre

sidente Carranza envió al Congreso sendas iniciativas de reforma 

en materia religiosa a la Constitución apenas en noviembre de 1918. 

Y quizás también, como les ha sucedido a otros estadistas, aco

sado por las mismas fuerzas indomables que había desatado —ya 

se cernía en el horizonte la tempestad del Plan de Agua Prieta y el 

trágico desenlace de Tlaxcalantongo— haya profetizado, aún sin 

saberlo, cuando escribía en la propia exposición de motivos: "Las 
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leyes impracticables, allanando el camino de la injuria, orillan al 

pueblo a la violación y al menosprecio de los mandatos escritos. Por 

contrarrestar el fanatismo, no sería lícito acudir al menoscabo de las 

garantías constitucionales, aparte de que los riesgos de la libertad 

no se conjuran con declaraciones hipotéticas". 

‘Injurias’ que dividían; ‘violación’ de ‘leyes impracticables’ por 

desajustadas al temperamento del ‘pueblo’, ‘menosprecio’ o 

sea desvaloración de la ley y del derecho. Sin embargo, el verda

dero gran problema, el punto álgido del conflicto se haría presente 

no llegaría sino hasta que alcanzara al poder quien pretendiera con

vertir aquellas ‘declaraciones hipotéticas’ en realidades practicables, 

aun por medio de la fuerza. 

ii) La rebelión cristera y los Arreglos de 1929

Tras el asesinato de Carranza, asumió el poder el ‘mando sonorense’ 

(A. de la Huerta, A. Obregón y P. E. Calles) y aunque en sus albo

res y hasta el propio gobierno del general Obregón (19201924) 

hubo una cierta distensión, llegándose a restituir algunos templos 

a la Iglesia, diversos acontecimientos permitían, ya desde entonces, 

vaticinar el conflicto que se venía. 

Para febrero de 1923 y con motivo de la ceremonia de bendi

ción de la primera piedra del monumento que habría de levantarse 
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en honor a Cristo Rey en el cerro del Cubilete, Guanajuato, se abrió 

una investigación por violaciones a la Constitución (acto de culto 

público) cuyo resultado fue la fulminante aplicación del artículo 

33 constitucional en contra del mismísimo enviado del Papa, bajo el 

cargo de que "impulsaba a la rebelión", explotando el "sentimiento 

religioso". Igualmente puede mencionarse como una fricción ma

yor, el boicot que contra el Congreso Eucarístico Nacional de octu

bre de 1924 impuso la administración obregonista, impidiendo su 

clausura en el teatro Olimpia.28

Sin embargo, no fue sino hasta el régimen Callista (1924

1928) cuando, aplicando los preceptos antirreligiosos de la Cons

titución, bajo el razonamiento de que "no se trata de discutir la 

ley, sino de hacer que se cumpla", que se produjeron los aconte

cimientos que habrían de desencadenar la guerra civil por motivos 

28	Un	recuento	pormenorizado	de	estos	y	otros	incidentes	que	antecedieron	a	la	ruptura	
entre	1925	y	1927	puede	verse	en	la	ya	citada	obra	de	Meyer,	Jean,	La cristiada, op. cit., 
t. 2, pp. 123 y ss. A efectos de aligerar la lectura de este apartado, procuraré obviar, en 
la medida de lo posible, los pies de página. Baste pues como referencia muy general 
de	los	datos	y	de	los	documentos	que	citan	en	el	cuerpo	del	trabajo,	además	de	la	obra	
clásica	de	Jean	Meyer,	las	siguientes:	Alvear	Acevedo,	Carlos,	op. cit.;	Ampudia,	Ricardo	
op. cit.;	Blancarte,	Roberto,	Historia de la Iglesia católica en México 19291982, México, 
Fondo	de	Cultura	Económica,	1993;	Chávez	Sánchez,	Eduardo,	La Iglesia de México entre 
dictaduras, revoluciones y persecuciones,	México,	Porrúa,	1998;	González,	Fernando	M.,	
Matar y morir por Cristo Rey, México, Plaza y Valdés, 2001; López Beltrán, Lauro, La 
persecución religiosa en México,	México,	Tradición,	1991;	Los Cristeros (conferencias del 
Ciclo	de	Primavera	de	1996	del	Centro	de	Estudios	de	Historia	de	México),	México,	CON
DUMEX,	1996;	Meyer,	Jean,	La cuestión religiosa en México, México,	Instituto	Mexicano	
de	Doctrina	Social	Cristiana,	1989.
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religiosos que se prolongaría como conflagración armada desde 

enero de 1927 hasta junio de 1929, y que estaría precedida por dos 

largos años de desencuentros (1925 y 1926), durante los cuales 

el conflicto fue in crescendo hasta que se cerraron definitivamente 

todas las vías del diálogo.

Sin pretender hacer siquiera una mención completa de los 

diferentes acontecimientos que se fueron sucediendo para marcar 

el camino hacia la rebelión, podemos destacar los siguientes. En pri

mer lugar, durante el año de 1925 está el apoyo oficial comprome

tido con la erección de una Iglesia cismática nacionalista mexicana 

a cargo del ‘patriarca’ José Joaquín Pérez. Durante el mismo año, 

debe mencionarse la proliferación, a instancias del Gobierno fede

ral, de leyes estaduales de naturaleza persecutoria, emitidas con 

fundamento en el artículo 130 constitucional. También durante 1925, 

debe señalarse la reacción de los católicos, quienes se agruparon 

en torno a la Liga Nacional de la Defensa de la Libertad Religiosa 

(LNDLR), que aglutinó diversas asociaciones católicas en un solo 

frente común. La LNDLR, que se fundó en un principio para la de

fensa pacífica de los derechos religiosos de los católicos, acabó ejer

ciendo un liderazgo activo durante la etapa armada del conflicto. 

Durante 1926 se emprendió una campaña para promover 

la modificación de los artículos antirreligiosos de la Constitución. 

Como parte de la misma, el Arzobispo de México, Mons. Mora y del 
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Río ratificó en una entrevista la Protesta que el Episcopado mexi

cano había formulado contra la Constitución de 1917; con funda

mento en dicha entrevista fue consignado penalmente por incitar a 

la rebelión armada. Durante 1926 se multiplicaron las clausuras de 

templos y conventos, así como la expulsión de sacerdotes extran

jeros, restringiéndose en varias entidades federativas el número 

de los ministros de culto. Igualmente fue expulsado el nuevo Dele

gado de la Santa Sede y fueron publicadas diversas disposiciones 

en materia educativa que restringían la educación religiosa, su

cediéndose las clausuras de numerosos colegios, como el Francés 

de San Cosme, el Sagrado Corazón de las Damas, el Teresiano de 

Mixcoac y el de las Vizcaínas, entre muchos otros. 

Pero el acontecimiento detonador del conflicto estaba aún por 

llegar. Ante la oposición cada vez más activa de la LNDLR que em

prendió una exitosa campaña para boicotear el comercio —promo

viendo la abstención de comprar periódicos, billetes de lotería, de 

usar el transporte público, de asistir a teatros, etcétera— y reducir 

así el pago de impuestos, como una estrategia de resistencia activa, 

el presidente Calles promulgó, en ejercicio de facultades extraor

dinarias, la Ley Reglamentaria del artículo 130 y modificó el Código 

Penal en materia religiosa, tipificando como delictivas y penando 

severamente diversas conductas religiosas. Como respuesta ante 

la naturaleza verdaderamente extraordinaria de dichas leyes que 
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impedían el ejercicio del derecho a la libertad religiosa, el Episco

pado mexicano, por carta pastoral aprobada por el Papa Pío XI, tomó 

una determinación igualmente excepcionalísima: la suspensión del 

culto público a partir del 1 de agosto.29 

Hacia mediados de agosto se produjo un importante encuen

tro entre representantes del Episcopado y el Presidente Calles. Ante 

la solicitud de derogar las leyes persecutorias la respuesta fue que 

a la Iglesia sólo le quedaban dos caminos: "El Congreso o las Ar

mas". Para septiembre, los obispos decidieron dirigirse al Congre

so.30 En apoyo de la solicitud del Episcopado, la LNDLR recabó dos 

29 En la Carta Pastoral colectiva de los obispos mexicanos anunciando el cierre de los templos, 
dada	el	23	de	julio	de	1926	y	publicada	en	El Universal	del	mismo	día,	se	dice	respecto	
de	la	legislación	callista:	"de	tal	modo	vulnera	los	derechos	divinos	de	la	Iglesia	[...]	es	tan	
contraria	al	derecho	natural,	que	[…]	asienta	como	base	primordial	de	la	civilización	la	
libertad	religiosa	[...]	es	tan	opuesta	según	la	opinión	de	eminentes	jurisconsultos	católi
cos	y	no	católicos	al	derecho	constitucional	mexicano,	que	ante	tal	violación	de	valores	
morales	tan	sagrados,	no	cabe	ya	de	nuestra	parte	condescendencia	ninguna.	Sería	para	
nosotros	un	crimen	tolerar	tal	situación:	y	no	quisiéramos	que	en	el	tribunal	de	Dios	nos	
viniese	a	la	memoria	aquel	tardío	lamento	del	Profeta:	‘Vae mihi quia tacui’.	‘Ay	de	mi,	
porque	callé’...	En	la	imposibilidad	de	continuar	ejerciendo	el	Ministerio	Sagrado	según	
las	condiciones	impuestas	por	el	Decreto	citado,	después	de	haber	consultado	a	Nuestro	
Santísimo	Padre,	Su	Santidad	Pío	XI,	y	obtenida	su	aprobación,	ordenamos	que,	desde	
el	día	treinta	y	uno	de	julio	del	presente	año,	hasta	que	dispongamos	otra	cosa,	se	sus
penda	en	todos	los	templos	de	la	República,	el	culto	público	que	exija	la	intervención	del	
sacerdote". 

30	Es	de	llamar	la	atención	la	actitud	respetuosa,	aunque	también	decidida,	de	muchos	
juristas	católicos	mexicanos.	Entre	ellos	sólo	quisiera	destacar	—por	el	motivo	puramente	
personal	de	su	influencia	en	la	Escuela	Libre	de	Derecho	de	la	que	fue	fundador,	maestro	
y	Rector	Honorario—,	a	Don	Manuel	Herrera	y	Lasso,	quien	en	su	enérgica	protesta	de	
1926,	que	habría	de	costarle	después	el	exilio	en	Cuba,	manifestara:	"La	Constitución	
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millones de firmas para pedir la derogación de las leyes religiosas, 

pero el Congreso tampoco atendió la petición. Para noviembre, Pío 

XI publicó la encíclica Iniquis Afflictisque, denunciando al mundo 

la situación por la que atravesaba el catolicismo en México. Desde 

septiembre, canceladas las vías del diálogo, la LNDLR decidió con

sultar al Episcopado y a la Sede Apostólica sobre la legitimidad de 

una rebelión armada. Ante la indefinición, la ambigüedad y los re

trasos en respuesta a la consulta hecha por la LNDLR sobre la lici

tud del empleo de las armas en el caso concreto, se empezaron 

los preparativos de la rebelión, sin el apoyo oficial de la Jerarquía, 

empezando los alzamientos en 1927.31 La Jerarquía que estaba 

que	nos	rige	es	opresora	de	la	libertad	religiosa;	pero	es	la	Constitución	y	yo	no	soy	de	
los	que	pretender	rebatir	su	fuerza	legal	[...].	La	Constitución	es	la	Constitución	y	yo	la	
acato;	por	más	que	propugne,	al	mismo	tiempo	que	la	reforma	de	sus	preceptos	injus-
tos,	la	aplicación	prudente	y	tolerante	de	ellos,	mientras	la	reforma	no	se	realice".	Herrera	
y Lasso, Estudios de derecho constitucional, México, Publicaciones de la Escuela Libre de 
Derecho,	Serie	B,	vol.	 II,	Polis,	1940,	p.	102.	De	hecho	el	propio	Herrera	y	Lasso	sirvió	
como	asesor	experto	en	materia	constitucional	al	Episcopado	mexicano	para	la	elabo
ración	de	un	proyecto	de	reformas	de	agosto	de	1926,	mismo	que	también	puede	consul-
tarse	dentro	de	sus	magníficos	Estudios constitucionales,	y	que	destaca	por	su	mesura,	
incluso	 limitando	 la	 reforma	a	 aquellos	puntos	más	estrictamente	 fundamentales	 sin	
que,	como	escribió	el	propio	Herrera	y	Lasso	en	la	exposición	de	motivos:	"nuestras	peti-
ciones	(lleguen)	hasta	donde	con	justicia	podríamos	hacerlo".	Cfr. Idem, pp. 105111.

31	Por	ejemplo,	hacia	el	21	de	septiembre	de	1926,	en	Carta	Pastoral	conjunta	habían	afir
mado los obispos mexicanos: "Imitad a todos los verdaderos amantes de las libertades 
patrias,	que	en	todas	las	épocas	de	la	historia	han	sabido	mantenerse	firmes	en	la	brecha,	
hasta	vencer	o	morir;	imitad	la	constancia	de	los	primeros	cristianos	[...]".	Sin	embargo,	
posteriormente,	el	Episcopado	hubo	de	afirmar	también:	"Casos	hay	en	que	los	teólogos	
católicos autorizan no la rebelión sino la defensa armada contra la injusta agresión de un 
poder	tiránico,	después	de	agotados	inútilmente	los	medios	pacíficos.	El	Episcopado	
no	ha	dado	ningún	documento	en	que	se	declare	que	haya	llegado,	en	México,	ese	caso".	
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dividida entre quienes censuraban abiertamente el movimiento 

—como Mons. Antonio Guízar y Valencia que amenazó con la exco

munión a quienes participaran del mismo— hasta quienes lo tole

raban abiertamente como Mons. José María González, quien en una 

Carta Pastoral expresa: ‘Estad tranquilos en vuestras conciencias 

y recibid nuestras bendiciones’. No faltaron tampoco ‘curas rebel

des’, quienes de plano, apartándose del derecho canónico, tomaron 

parte activa en la guerra cristera, destacando lamentablemente 

entre todos, el tristemente célebre Padre José Reyes Vega, cuya 

fama de feroz y mujeriego le ganó el sobrenombre de ‘el Pancho 

Villa de sotana’. 

Finalmente, tras dos años de cruenta guerra civil, cuyo sal

do fue de alrededor de unos cien mil muertos, y tras de diversas 

batallas, enfrentamientos y escaramuzas, que llevaron al conflicto 

armado a una especie de ‘punto muerto’, donde ni el gobierno es

La	actitud	prosigue	siendo	ambigua	incluso	una	vez	estallado	el	movimiento,	cuando	el	
15	de	enero	el	Episcopado	se	deslinda	de	la	rebelión	pero	a	su	vez	afirma:	"[...]	no	es	un	
misterio	para	nadie	que	conozca	la	doctrina	de	la	Iglesia	y	la	autoridad	unánime	de	los	
grandes	Doctores	que	hay	circunstancias	en	la	vida	de	los	pueblos	en	que	es	lícito	defen
der	por	las	armas	los	derechos	legítimos	que	en	vano	ha	procurado	poner	a	salvo	por	
medios	pacíficos	[...]".	En	definitiva,	sin	que	constase	aprobación	expresa	ni	del	Episcopado	
ni de la Sede Apostólica respecto de la licitud del movimiento, puede concluirse también 
que	varios	obispos	a	título	personal,	varios	teólogos	en	Roma,	e	incluso	el	Episcopado	de	
manera ambigua, sin reconocer abiertamente la licitud del movimiento, tampoco la cen
suró	de	manera	franca	como	contraria	al	derecho	natural.	Cfr.	González	Morfín,	Juan,	La 
Guerra Cristera y su licitud moral,	México,	Porrúa,	2009.	
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taba dispuesto a ceder ni tenía posibilidad alguna de obtener una 

victoria militar completa sino a costa de un derramamiento de san

gre enteramente desproporcionado, gracias en parte a la mediación 

del embajador norteamericano y del Delegado apostólico en Estados 

Unidos, y movido el gobierno sobre todo por la preocupación de una 

eventual unión entre los vasconcelistas y los cristeros, durante el 

mes de junio se reunieron representantes del Episcopado con el en

tonces Presidente provisional Emilio Portes Gil.32 

El resultado de dichas reuniones fueron los ‘Arreglos de 1929’, 

"si arreglos pueden llamarse", según la expresiva opinión de su 

propio concertador el Arzobispo Ruiz y Flores. Dichos Arreglos con

sistieron, por increíble que parezca, en sendas declaraciones de 

buenas intenciones, en las que el Presidente Portes Gil declaró sola

mente que "no es el ánimo de la Constitución, ni de las leyes, ni del 

Gobierno de la República, destruir la identidad de la Iglesia Cató

lica"; mientras que Ruiz y Flores a su vez manifestaba: "Como 

consecuencia de dichas declaraciones hechas por el C. Presidente, 

el clero mexicano reanudará los servicios religiosos de acuerdo 

con las leyes vigentes". Además de las anteriores declaraciones, 

hubo una especie de ‘acuerdo de caballeros’, por virtud del cual el 

32	No	 es	 éste	 el	 trabajo	 para	 hacer	 siquiera	 una	 exposición	 general	 sobre	 el	 desenvol-
vimiento	de	la	Guerra	Cristera.	Remito	al	lector	interesado	al	documentado	primer	tomo	
"La	Guerra	de	los	Cristeros"	de	la	ya	citada	obra	de	Meyer,	Jean,	La cuestión religiosa en 
México, op. cit.



Derecho y Justicia en la Revolución Mexicana: 1910-1940

315

Presidente Portes Gil se comprometió verbalmente ante el en

viado personal del Papa, el Padre Walsh S.I., a devolver los templos 

y casas curiales, a asegurar su pacífica posesión y a conceder una 

amnistía general para todos los cristeros. 

Llaman poderosamente la atención varias cosas. Sobre todas, 

que lo propio del ‘acuerdo de caballeros’, ‘entendimiento tácito’, 

‘tratado secreto’ o como quiera llamársele a semejante pacto, haya 

sido, de un lado, el reconocimiento de la autoridad intacta de la 

legislación antirreligiosa, pero del otro, el compromiso de su atem

peración mediante su inobservancia práctica, siendo el balance de 

ambos extremos el disimulo. En segundo lugar destaca el cum

plimiento intermitente y oportunista del acuerdo verbal.33 

iii) Del Maximato al Cardenismo

El asesinato del general Obregón en 1928, siendo Presidente electo 

y estando todavía en funciones Calles, comprometió la estabilidad 

33	Desde	un	principio	se	ha	cuestionado	la	lealtad	del	gobierno	respecto	de	dichos	acuer
dos,	sobre	todo	considerando	el	famoso	brindis	que	hiciera	el	Presidente	Portes	Gil,	a	
un	mes	de	celebrados	los	arreglos,	en	el	banquete	ofrecido	por	la	Masonería	con	motivo	
de	la	fiesta	del	solsticio	de	verano:	"La	lucha	no	se	inicia,	la	lucha	es	eterna.	La	lucha	se	
inició	hace	veinte	siglos.	De	suerte	pues,	que	no	hay	que	espantarse;	lo	que	debemos	
hacer	es	estar	en	nuestro	puesto	[...]	Y	mientras	esté	yo	en	el	Gobierno,	ante	la	masone
ría	yo	protesto	de	que	seré	celoso	de	que	las	leyes	de	México,	las	leyes	constitucionales	
[...]	se	cumplirá	(n)	estrictamente.	En	México,	el	Estado	y	 la	masonería	en	los	últimos	
años	han	sido	una	misma	cosa".
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política del país, para entonces en plena rebelión cristera y con una 

clase política dividida. Muerto el ‘caudillo entrante’, la amenaza de 

la anarquía se cernía conforme crecía el vacío de poder ante el in

minente fin del periodo presidencial del ‘caudillo saliente’. El poder 

de convocatoria y la capacidad de maniobra política que mostró el 

general Calles, lo llevaron a concertar un extraordinario pacto social 

que aglutinó prácticamente a toda la ‘familia revolucionaria’ en 

torno a la fundación de un partido político, que habría de abarcar 

a todas las fuerzas sociales, en aras de salvar al país del caos. 

La habilidad del Presidente Calles se reflejó en su proyecto 

("que no sean ya sólo los hombres, como ha tenido que suceder 

siempre en la dolorosa vida política de México, hasta hoy, los que 

den su relativa fuerza, estabilidad y firmeza a las instituciones 

públicas... sean las instituciones y el manto de la ley lo que los con

sagre y los haga fuertes")34 y, de acuerdo a la atinadísima expresión 

de González Casanova: "al caudillo perpetuo sucedió el partido 

perpetuo". 

En unos cuantos meses, Calles consiguió que el Congreso de

signara por unanimidad de votos a ‘su candidato’ para Presidente 

provisional, Emilio Portes Gil, y que ‘la gran familia revolucionaria’ 

34	Calles,	Plutarco	Elías, "Último	informe	anual	de	gobierno",	en	Historia documental del 
Partido de la Revolución,	México,	Impresora	Azteca,	1981,	t.	I.,	p.	27.
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entrase íntegramente en las filas de su nuevo partido, el P.N.R. (Par

tido Nacional Revolucionario, abuelo del PRI) que ‘se estrenaría’ con 

la campaña de 1929.35 Como resultado de las elecciones, Pascual 

Ortiz Rubio fue declarado ‘oficialmente’ triunfador en contra de José 

Vasconcelos, cuyas crecientes simpatías entre los católicos fueron, 

como se dijo, una de las causas que urgieron mayormente a los 

Acuerdos de 1929. 

Lo cierto es que desde el PNR y a través de los así denomi

nados ‘presidentes peleles’, Calles siguió ejerciendo una autori

dad, discreta pero real, en su nueva condición de ‘Jefe Máximo de 

la Revolución mexicana’, dándole dicha hegemonía el nombre 

de ‘Maximato’ a todo este periodo (19281934). Durante el Maxi

mato, el clima de anticlericalismo revolucionario permea tanto el 

discurso oficial del gobierno como la acción represiva, que llevaría 

a una serie de continuas y sospechosas muertes, que se inician 

en julio de 1929 con la del Padre Aristeo Pedroza, general de la 

35	Sobre	la	formación	del	PNR	y	su	transformación	posterior	en	el	PRM	y,	finalmente,	en	
el	PRI	pueden	consultarse	Aguirre	Vizzuett,	 Javier	et. al., El Partido de la Revolución, 
México,	Centro	de	Estudios	Políticos	y	Constitucionales	del	Distrito	Federal,	1985;	Gon
zález Casanova, Pablo, El Estado y los partidos políticos en México,	México,	Era,	1987;	
Garrido,	Luis	Javier,	El Partido de la Revolución Institucionalizada. Medio siglo de poder 
político en México,	México,	Siglo	XXI,	1995; así	como	mi	breve	libro	Pampillo	Baliño,	Juan	
Pablo, El PRI, el sistema político mexicano y la transición democrática, México, Educación 
y	Cultura,	2009.
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brigada de los Altos de Jalisco, y que para 1930 alcanzaría un nú

mero considerable. De hecho, al suceder a Ortiz Rubio en la prime

ra magistratura, Abelardo L. Rodríguez manifestó a las claras que 

seguiría resueltamente con la ‘política de desfanatización’.

Ante la inobservancia de los Acuerdos de 1929, el Papa Pío 

XI publicó la encíclica Acerba Animi en agosto de 1932, criticando 

severamente ante la opinión pública internacional al gobierno mexi

cano por su incumplimiento, aunque llamando a los fieles mexica

nos a la obediencia y reiterando la oposición de la sede apostólica 

a la vía armada. La reacción del gobierno no se dejó esperar y el 

entonces delegado apostólico fue expulsado del país. 

Con el ascenso del general Lázaro Cárdenas (19341940) a 

la Presidencia de la República, la situación no mejoró en un prin

cipio. La prolongada influencia de Calles hasta mediados de 1935 

en que Cárdenas lo enfrenta, sentando así las bases del ‘siste

ma político mexicano’,36 inficionó también de anticlericalismo al 

gobierno cardenista, aunque la tónica del mismo fue claramente 

modificada pues, quizás persuadido para entonces el Jefe Máximo 

36 Cfr. Cosio Villegas, Daniel, El sistema político mexicano,	México,	Joaquín	Mortiz,	1974.
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de que el enfrentamiento fortalecía al enemigo, prefirió trasladar 

el campo de batalla de la trinchera al pupitre.37 

En efecto, para el 13 de diciembre de 1934 a cinco meses de 

ser electo y unos cuantos días de haber entrado en funciones el 

Presidente Cárdenas, se publicó la reforma al artículo 3o consti

tucional que ‘expropiaba la educación’ sustituyendo el principio del 

laicismo por el del socialismo, proponiéndose combatir toda doc

trina religiosa, para acabar así con fanatismos y perjuicios. Tras la 

reforma vinieron las protestas, y tras de las protestas las reaccio

nes que se tradujeron en la clausura de numerosas escuelas. 

37	Tal	es	 la	opinión	de	Alvear	Acevedo	quien	observa:	"Acaso	convencidos	 los	hombres	
que	encauzaban	la	vida	pública,	que	un	ataque	frontal,	directo	y	ostensible	en	contra	
de	la	Iglesia	y	de	sus	valores	no	sólo	había	fracasado,	sino	que	había	gestado	mártires,	
redoblando	convicciones	y	 fortaleciendo	 las	estructuras	y	el	afán	de	vida	de	muchos	
católicos	quisieron	optar	por	una	nueva	estrategia.	 Y	 a	este	efecto	decidieron	que	 la	
educación,	por	su	mayor	impacto	en	las	mentes	y	en	las	costumbres,	podía	ser	el	vehícu
lo	idóneo	para	corroer	la	fe	cristiana	y	buscar	el	advenimiento	de	una	sociedad	apartada	
de ella". La Historia de la Iglesia en México, op. cit.,	p.	380.	Puede	citarse	para	ilustrar	lo	
anterior	el	‘Grito	de	Guadalajara’,	el	famoso	discurso	del	general	Calles	en	julio	de	1934,	
en	que	anticipa	la	‘reforma	socialista’	de	la	educación	en	su	famoso	discurso	conocido	
como	el	‘Grito	de	Guadalajara’	en	donde	afirmara:	"Es	necesario	que	entremos	al	nuevo	
periodo	de	la	Revolución,	que	yo	llamaría	el	periodo	revolucionario	psicológico;	debe
mos entrar y apoderarnos de las conciencias de la niñez, de las conciencias de la juventud 
[...].	Con	toda	maña	los	reaccionarios	dicen	que	el	niño	pertenece	al	hogar	y	el	joven	a	la	
familia;	esta	es	una	doctrina	egoísta,	porque	el	niño	y	el	joven	pertenecen	a	la	comunidad,	
pertenecen	a	la	colectividad,	y	es	la	Revolución	la	que	tiene	el	deber	imprescindible	de	
apoderarse de las conciencias, de desterrar los prejuicios y de formar la nueva alma 
nacional".
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Pero al enfrentamiento suscitado con motivo de la educación 

socialista, debe agregarse asimismo la promulgación de la nueva 

Ley de Nacionalizaciones en agosto de 1935, misma que atribuía 

a ‘la Nación’ amplísimos poderes para la confiscación de bienes 

eclesiásticos. Para mediados del sexenio cardenista, el conflicto 

religioso en realidad se había agravado nuevamente, y en dicho 

exacerbamiento debe encontrarse la levadura del movimiento si

narquista.38

Sin embargo, es necesario subrayar en contrapartida que 

durante la segunda mitad de la administración cardenista, tras di

versos llamados hechos por el Episcopado mexicano y acaso tam

bién como consecuencia de la presión internacional para terminar 

con la persecución religiosa en México, el tono anticlerical del dis

curso oficial fue bajando, y la aplicación de la legislación antirreli

giosa fue relajándose, tolerándose cada vez más a los sacerdotes 

en el ejercicio de su ministerio, e inclusive admitiendo la reaper

tura de templos clausurados y aún confiscados. No será hasta el 

sexenio siguiente, bajo la presidencia de Ávila Camacho, cuando 

habrá de perfeccionarse el ‘entendimiento tácito’ de la ‘desobe

diencia, la tolerancia y el disimulo’ que caracterizará el desen

38	Meyer,	 Jean,	El sinarquismo ¿un fascismo mexicano?,	México,	 Cuadernos	 de	 Joaquín	
Mortiz,	1979.
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volvimiento del ‘derecho eclesiástico mexicano’ hasta el año de 

1992.39

b. Marco jurídico o cruceta

Bosquejado el contexto histórico dentro del cual surgió y se de

senvolvió la normatividad eclesiástica de la época, ya podemos 

hacer algunos breves apuntamientos jurídicos. Nos limitaremos, sin 

embargo, a una breve exposición de las principales disposiciones 

constitucionales y legales, por cuanto que la exposición y comple

ta de las mismas, rebasaría los propósitos del presente trabajo.40 

Preliminarmente conviene apuntar, que tanto desde un punto de 

vista ideológico como técnicojurídico, el contenido de las dispo

siciones normativas a las que habremos de referirnos no puede 

entenderse sino bajo la luz del positivismo legalistaformalista, 

del naturalismo jurídico y del estatalismo de la época.41 

39 Su declaración personal como creyente, la eliminación del carácter socialista de la edu
cación,	la	definitiva	relajación	en	la	aplicación	de	la	normatividad	antirreligiosa	y	el	inicio	
del	camino	hacia	su	derogación	a	nivel	de	legislación	secundaria,	contribuyeron	no	poco	
a sentar las bases del modus vivendi	que	habría	de	prolongarse	hasta	1992.

40	A	efectos	de	aligerar	todo	lo	más	que	sea	posible	el	aparato	crítico,	las	referencias	legis
lativas	estarán	dadas,	 cuando	convenga,	en	el	propio	cuerpo	del	 trabajo,	pudiéndose	
consultar	precisamente	en	 los	Diarios	Oficiales	de	 los	días	que	se	señalen.	Por	 lo	que	
respecta	a	 los	preceptos	constitucionales,	siempre	resulta	más	accesible	y	es	en	todo	
caso	segura	su	consulta	en	la	compilación	que	seguimos	de	Tena	Ramírez,	Felipe,	Leyes 
Fundamentales de México, op. cit.

41	Sobre	estas	tres	corrientes	del	pensamiento	jurídico	contemporáneo,	véase	mi	libro	Pam
pillo	Baliño,	Juan	Pablo,	Historia general del derecho,	México,	Oxford	University	Press,	
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i) La Constitución de 1917

La obra del Constituyente queretano, desde sus propios orígenes, ha 

sido valorada desigualmente por detractores y apólogos, olvidán

dose ambos partidos de la realidad, de que como toda obra humana 

tuvo y tiene sus aciertos y equivocaciones.42 

Así, por ejemplo, la Constitución de 1917 fue innegablemen

te heredera de lo mejor de la tradición liberal de la Constitución de 

1857 y en tal virtud recogió las garantías individuales en términos 

similares a los propuestos por aquélla. Sin embargo, es indudable 

también que, paradójicamente, despojó a dichos derechos funda

mentales de su origen ‘liberal’ como derechos "reconocidos", in

2008;	también	Arenal	Fenochio,	Jaime	del,	"El	discurso	en	torno	a	la	ley:	El	agotamiento	
de	lo	privado	como	fuente	del	derecho	en	el	México	del	siglo	XIX",	Comunicación	pre
sentada	en	el	Simposio	Discurso,	sociedad	civil	y	hegemonía	política	en	México,	México,	
El	 Colegio	 de	Michoacán-Universidad	 Autónoma	Metropolitana-Universidad	 Nacional	
Autónoma	de	México,	1999;	Fassó,	G.,	Historia de la filosofía del derecho, 3a. ed., trad. 
de	 José	F.	 Lorca	Navarrete,	Madrid,	Pirámide,	1996,	 t.	 III;	Grossi,	Paolo,	 "Absolutismo	
jurídico	y	derecho	privado	en	el	siglo	XIX",	en	Doctor Honoris Causa. Paolo Grossi, Bella
terra,	Universidad	Autónoma	de	Barcelona,	1991;	Wieacker,	Franz,	Historia del derecho 
privado de la Edad Moderna,	Madrid,	Aguilar,	1957,	pp.	490	y	ss.

42	La	bibliografía	sobre	la	Constitución	de	1917	es	amplísima	y	sumamente	variada.	Para	
un panorama general vale la pena ver Arteaga, Derecho constitucional;	Carpizo,	La Cons
titución mexicana de 1917;	González	Oropeza,	El Congreso Constituyente de Querétaro 
(19161917);	Herrera	y	Lasso,	Estudios constitucionales;	Moreno,	Raíces ideológicas de 
la Constitución de 1917;	Orozco,	Los principios originales y actuales de la Constitución 
mexicana de 1917;	Palavicini,	Historia de la Constitución de 1917;	Tena	Ramírez,	Derecho 
constitucional mexicano.
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clinándose en contrapartida por la solución ‘estatalista y iusposi

tivista’, por virtud de la cual, es el Estado quien a través de la 

Constitución los "otorga".43 

Así también, mientras que debe reconocérsele el mérito de 

haber ‘positivado’ junto con las garantías individuales ciertos dere

chos sociales de naturaleza colectiva, que hicieron de nuestra Carta 

Magna un documento pionero del ‘liberalismosocial’, que señaló 

anticipadamente los nuevos derroteros del derecho constitucional 

del siglo XX, no puede dejar de señalarse tampoco, en contrapar

tida, su marcado anacronismo dentro de nuestro tema de interés, 

pues sus disposiciones en la materia fueron impropias de un Estado 

Social de Derecho. 

Partiendo de la anterior premisa, que debe prevenirnos 

tanto de su enaltecimiento acrítico como de su desvaloración mor

bosa, debe señalarse en segundo lugar que el Congreso Constitu

yente de 19161917 adoleció del mismo defecto de representati

vidad que ya había acusado el de 18561857, pero con la sensible 

agravante adicional de que, en el caso del constituyente queretano, 

la falta de legitimidad fue todavía mayor, pues prácticamente se 

encontró integrado de manera exclusiva y excluyente por la facción 

43 Cfr. Noriega Cantú, Alfonso, Los autores del capítulo primero de la Constitución de 1917, 
México,	Instituto	Nacional	de	Estudios	Históricos	de	las	Revoluciones	de	México,	1987.
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constitucionalistacarrancista, dejando a un lado a villistas, a zapa

tistas y en fin, a todas las demás facciones revolucionarias.44

De ahí que su legitimidad haya sido puesta en tela de juicio 

por sus propios contemporáneos, destacando por su importancia 

el hecho de que el insigne constitucionalista Emilio Rabasa, en su 

famosa obra El Juicio Constitucional, publicada en 1919, ni siquiera 

se refiere a ella, como si, sencillamente, para él no existiera, y siendo 

igualmente digna de mención la objeción directa y abierta hecha 

por el jurista Don Jorge Vera Estañol quien, además de observar su 

‘anormalidad jurídica’45 advertía como difícilmente podía justificar

se que el sentir de unos cien mil hombres —carrancistas y simpa

tizantes— pudiese pretender reivindicar para sí la representación 

de más de dieciséis millones de mexicanos. 

44	Baste	recordar	el	artículo	4o	del	Decreto	por	virtud	del	cual	fue	convocado	el	Congreso	
Constituyente:	 "Para	 ser	 electo	 diputado	 al	 Congreso	Constituyente,	 se	 necesitan	 los	
mismos	requisitos	exigidos	por	la	Constitución	de	1857	para	ser	Diputado	al	Congreso	a	
la	Unión;	pero	no podrían ser electos,	además	de	los	individuos	que	tuvieren	los	impedi
mentos	que	establece	la	expresada	Constitución,	los que hubieren ayudado con las ar
mas o sirviendo empleos públicos a los gobiernos o facciones hostiles a la causa constitu
cionalista." N.B. Las cursivas	son	mías.

45	En	razón	de	que	el	Congreso	Constituyente	que	se	había	reunido	supuestamente	para	
reformar	la	Constitución	de	1857	y	que	publicó	la	Constitución	de	1917	precisamente	
a	la	manera	de	reformas	a	aquélla,	no	se	había	ni	convocado	ni	instalado	conforme	a	las	
prevenciones	del	artículo	127	de	la	Constitución	de	1857	para	la	conformación	del	Poder	
Constituyente	Permanente.	Cfr.	Vera	Estañol,	Jorge,	Al margen de la Constitución de 1917, 
Los	Ángeles,	Wayside	Press,	1929.
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Dicha falta de legitimidad representativa se agrava exponen

cialmente si nos concentramos en sus disposiciones en materia 

religiosa, pues el tenor de los artículos 3, 24, 27 y 130 era contrario 

al sentir de los más de 16 millones 176 mil católicos declarados en 

1917, que representaban más del 99% de la población total del país. 

Así como ha puesto de relieve con razón Jean Meyer, el año de 1917 

fue el año del más impresionante de los divorcios posibles entre la 

sociedad política y la sociedad civil.46

Pero, obviando todo juicio de valor, hagamos aquí un mero 

recuento de las principales disposiciones constitucionales en la ma

teria. A grandes rasgos y en breves pinceladas, podemos compen

diarlas en torno a los siguientes principios: a) desconocimiento de 

la personalidad de las Iglesias (130); b) prohibición a las Iglesias 

para impartir educación (3, IV); c) prohibición de los votos religiosos 

y de las órdenes monásticas (5, párrafo quinto); d) libertad de culto 

46	En	las	palabras	de	Meyer:	"Luis	González	persiste	en	su	esfuerzo	de	desmitificación,	
sigue	a	la	escuela	de	Los	de	Abajo,	toma	en	cuenta	rezongo	popular.	No	ha	olvidado	una	
experiencia	trágica,	no	la	de	su	pueblo,	no	la	de	muchos	pueblos,	sino	la	del	pueblo	mexi
cano	 [...]	que	no	 fue	 siempre,	que	no	 fue	en	 todas	partes,	 la	experiencia	exaltante	y	
exaltada	vivida	por	los	diez	mil,	por	los	cincuenta	mil	(¿por	los	cien	mil?)	hombres	que	
libraron el combate por el poder primero y luego para la construcción de un cierto México. 
Para	aquellos	1916-1917	es	el	año	del	Hambre,	cuando	para	éstos	es	precisamente	el	
año	glorioso	de	la	Constitución".	Meyer,	"El	penoso	aprendizaje	del	poder",	en	Libertad 
religiosa y autoridad civil	 (Simposio	 universitario),	México,	Universidad	 Pontificia	 de	
México,	1989,	p.	113.	En	el	mismo	sentido,	Burgoa	Ignacio,	Derecho Constitucional Mexi
cano,	México,	1994,	pp.	337	y	ss.
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sólo en templos y domicilios particulares (24); e) imposibilidad para 

las Iglesias de adquirir, poseer o administrar bienes raíces, sobre los 

cuales la nación tenía el derecho de propiedad (27, fracción II); f) 

imposibilidad de los miembros del estado religioso para administrar 

o dirigir instituciones de beneficencia pública o privada; g) facul

tad de las Legislaturas de los Estados para determinar el número 

máximo de los ministros de culto permitidos en la entidad (130); 

h) prohibición de ejercer ministerio religioso en el país a los minis

tros que no fueren mexicanos por nacimiento (130); i) prohibición 

para los ministros de criticar las leyes, las autoridades o el gobierno 

en reuniones públicas o religiosas (130); j) prohibición de que las 

publicaciones confesionales comenten temas políticos (130); k) des

conocimiento de los estudios eclesiásticos (130); l) prohibición a las 

asociaciones políticas de tener denominación alguna que las rela

cionara con alguna confesión religiosa (130); y m) incapacidad de 

los ministros del culto para ser herederos por testamento, salvo 

en el caso de que los una al de cujus parentesco dentro del cuarto 

grado (130).47

Las anteriores disposiciones fueron además el producto de 

una discusión muy diferente de la que puede encontrarse dentro 

47	Remito	desde	luego	al	lector	para	su	consulta	a	la	obra	de	Tena	Ramírez,	Felipe,	Leyes 
Fundamentales de México. 18081994, op. cit.
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del Constituyente de 1857,48 debida en parte a la muy diversa con

formación de los mismos.49 Particularmente la discusión que se 

sostuvo sobre los temas eclesiásticos estuvo marcada por un am

biente envenenado de anticlericalismo, según puede constatarse 

con la sola lectura de las Actas.50 

De hecho, al propio Carranza le parecieron tan radicales los 

preceptos aprobados por el Constituyente que, antes de su caída, 

48 Cfr. Zarco, Francisco, Historia del congreso extraordinario de 1856 y 1857, México, Im
prenta	de	Ignacio	Cumplido,	1857,	2	t.

49	Para	valorar	el	nivel	del	debate	con	justicia,	conviene	traer	a	colación	aquí	la	compara
ción	hecha	por	Carlos	Pereyra	entre	el	constituyente	de	1857	y	el	de	1917:	"Si	se	com-
para	el	congreso	de	1916	con	el	de	1856,	el	contraste	es	mortal	para	los	instrumentos	de	
Carranza.	En	1856,	como	en	1916,	se	reunieron	hombres	de	un	solo	partido	para	hacer	
obra	de	partido.	Pero	mientras	que	en	1856	hubo	selección	entre	los	personajes	más	conspi-
cuos	de	tendencia	liberal,	en	1916	Carranza	llevó	a	su	congreso	una	hornada	de	sujetos	
desconocidos.	En	el	congreso	de	1856	figuran	más	de	diez	notabilísimos	oradores	que	
mantuvieron los debates a una altura decorosa, y frecuentemente le imprimieron la dig
nidad	que	comunican	el	saber,	la	pericia	y	la	elocuencia	[...].	En	Querétaro	dominaron	la	
vulgaridad,	la	chabacanería	y	el	tono	soez	de	las	plazuelas".	Pereyra,	Carlos,	México fal
sificado,	México,	Polis,	1949.	

50	En	efecto,	los	debates	constituyen	una	fuente	inapreciable	para	conocer	el	estado	de	
los	ánimos	respecto	de	la	cuestión	religiosa	dentro	del	Congreso	Constituyente.	Llaman	la	
atención	como	se	sabe	por	su	anticlericalismo	furibundo,	hasta	el	punto	de	que	den-
tro	del	seno	de	la	primera	Comisión	Dictaminadora	sobre	el	proyecto	del	artículo	129	
—que	después	sería	aprobado	como	130	de	la	Constitución—,	en	su	voto	particular,	el	Dipu-
tado	Enrique	Recio	se	pronunció	por	la	prohibición	constitucional	de	la	confesión	auricular	
y por pretender incorporar la obligación de contraer matrimonio a los sacerdotes menores de 
cincuenta	años.	Este	voto	particular	dio	lugar	a	una	acalorada	discusión	donde	diputados	
como Alonzo Romero consideraron inmoral el acto de la confesión auricular, llamando 
"adúltera"	a	la	mujer	que	se	confesaba	y	"alcahuete"	al	marido	que	lo	consentía.	En	fin,	
que	los	epítetos	propinados	a	sacerdotes	y	prelados	no	bajaban	de	"bichos",	"inmundos	
y falaces murciélagos", "buitres insaciables". Cfr. Palavicini, Félix F., Historia de la Consti
tución de 1917,	México,	Gobierno	del	Estado	de	Querétaro-Instituto	Nacional	de	Estudios	
de	la	Revolución	Mexicana,	1987,	pp.	565	y	ss.
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y a menos de que se cumplieran dos años tras la entrada en vigor 

de la Constitución, presentó sendas iniciativas para su reforma en 

noviembre y diciembre de 1918.

Lo cierto es que con entera independencia de su falta de 

representatividad en general, de su especial deslegitimación en 

materia religiosa, del anticlericalismo de sus redactores, de la natu

raleza persecutoria de sus disposiciones, e inclusive de algún vicio 

formal que ha sido motivo de interesantes análisis doctrinales,51 la 

Constitución de 1917 determinó la orientación general del marco 

jurídico vigente durante el periodo de interés y fueron sus prin

cipios los que le dieron fundamento, pauta y dirección al ‘derecho 

eclesiástico revolucionario’.

51	En	efecto,	el	profesor	Burgoa	ha	observado,	siguiendo	detenidamente	el	Diario	de	los	
Debates	del	Constituyente	de	1916-1917,	que	la	víspera	de	la	aprobación	del	artículo	130	
quedaban	tan	pocos	diputados	en	que	se	acordó	su	votación	para	el	día	siguiente	sin	que	
conste	que	la	misma	se	haya	verificado	realmente.	Parte	precisamente	de	esta	circuns
tancia	para	concluir:	"A	pesar	de	estas	ingentes	omisiones,	el	artículo	129,	tal	como	lo	
elaboró	la	Comisión	dictaminadora,	se	incorporó	al	texto	constitucional	con	el	número	
130	[...].	Si	no	aparece	aprobado	por	el	Congreso	de	Querétaro,	ya	que	no	consta	que	se	
hubiera	votado,	su	fuerza	normativa	es	nula.	Es	más,	se	trata	de	un	precepto	que	fue	in-
crustado,	mágicamente,	en	el	cuerpo	normativo	de	la	Constitución	sin	que	deba	formar	
parte	del	mismo.	Este	tremendo	vicio	no	se	purgó	con	la	firma	del	Código	Fundamental	
vigente, pues con ella no se puede suplir en ningún caso la falta de votación y aprobación 
de	ninguna	disposición	legal.	El	actual	artículo	130	(o	129)	no	recorrió	el	camino	por	el	
que	debe	transcurrir	 todo	proceso	de	formación	 legislativa.	Se	detuvo	en	un	dicta-
men	que	misteriosamente	se	convirtió	en	texto	constitucional".	Burgoa,	Ignacio,	Derecho 
constitucional mexicano, op. cit., p. 1011. Cfr.	 sobre	el	particular	 también	a	Carpizo,	
Jorge,	La Constitución mexicana de 1917,	México,	Universidad	Nacional	Autónoma	de	
México,	2000,	p.	129.
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No es posible hacer aquí una apreciación integral sobre la 

anterior normatividad fundamental; baste tan sólo indicar algunos 

de los principales ejes en torno a la valoración de la misma. En pri

mer lugar, y como ya se adelantó, se le ha criticado su divorcio para 

con la realidad social mexicana.52 En segundo sitio, se ha notado 

también, como consecuencia de lo anterior, tanto su impopularidad 

como su misma impracticabilidad.53 Un motivo de críticas recurren

tes ha sido también la sustitución del marco de reconocimiento, 

separación y sujeción de la Iglesia bajo la Constitución de 1857 por 

un régimen de desconocimiento, proscripción y avasallamiento bajo 

la de 1917.54 También se ha observado comúnmente, en materia de 

52 Cfr.	por	todos	a	Jiménez	Urresti,	Teodoro	Ignacio,	Reestreno de relaciones entre el Estado 
mexicano y las Iglesias, op. cit., pp.	29	y	ss.	

53	En	palabras	de	González	Schmal:	"La	Constitución	no	fue	popular,	no	había	podido	serlo	en	
lo	tocante	a	los	preceptos	en	los	que	se	atacaba	a	la	religión	del	pueblo,	a	la	creencia	
religiosa	que	tan	cara	es	a	la	nación	mexicana.	El	mismo	diputado	Machorro	Narváez,	
uno	de	los	más	destacados	miembros	del	Congreso	Constituyente,	había	dicho,	aun
que	ocultando	los	motivos,	que:	‘La	revolución	actual	todavía	no	es	popular	en	México.	
La	mayoría	del	pueblo	mexicano	está	todavía	contra	la	revolución.	Todavía	somos	la	
minoría.’	 [...]	Está	claro,	por	otra	parte,	que	el	poder	constituyente	de	Querétaro	que	
emitió	nuestra	Constitución	vigente,	se	extralimitó	en	cuanto	a	sus	funciones	por	cuanto	
desconoció	derechos	fundamentales	de	la	persona	humana	[...]	el	Constituyente	de	Que
rétaro al desconocer la realidad espiritual del pueblo para el cual legislaba, provocó el 
divorcio	entre	 lo	previsto	por	 la	norma	y	 lo	practicado	por	 la	vida.	Las	consecuencias	
necesarias fueron la escisión del cuerpo social, y la no vigencia, por lo menos parcial de 
los	preceptos	constitucionales	incompatibles	con	la	vida	religiosa	del	pueblo".	González	
Schmal,	Raúl,	Derecho eclesiástico mexicano, op. cit.,	pp.	81-82.

54 Se trata, en efecto, de un "avasallamiento" de naturaleza "ultrajante" según la autorizada 
opinión	del	jurista	Sánchez	Medal,	Ramón,	La nueva legislación sobre libertad religiosa, op. 
cit.,	p.	8.	En	la	opinión	coincidente	del	jurista	español	Luis	J.	de	la	Peña:	"La	diferencia	
fundamental	respecto	a	 la	 Iglesia,	entre	 la	Constitución	de	1857	y	 la	de	1917,	es	que	
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bienes eclesiásticos, la forma en la que abiertamente perjudica ron 

a la economía del país las desamortizaciones y nacionalizaciones 

sucesivas que malbarataron y desperdiciaron oportunistamente 

bienes que realmente constituían un patrimonio cultural, artístico 

e histórico del pueblo mexicano.55 Por último, puede decirse que el 

objeto de las más enconadas críticas ha sido su carácter persecu

torio,56 así como la naturaleza poco técnica y hasta contradictoria 

de algunos de sus preceptos.57

aquella	quería	separar	la	Iglesia	del	Estado,	pero	la	reconocía	como	una	sociedad	verda
dera,	jurídica,	distinta	del	Estado,	independiente	y	separada	de	él;	pero	para	esta	nueva	
Constitución	la	Iglesia	ya	no	es	una	sociedad,	la	desconoce,	la	ignora	y,	sin	embargo,	la	
esclaviza	al	Estado."	De	la	Peña,	Luis	J.,	La Legislación Mexicana en relación con la Iglesia, 
op. cit., p. 64. 

55 Cfr.	Martínez	de	Codes,	Rosa	María,	Los bienes nacionales de origen religioso en México 
(18332004),	México,	UNAM,	2007;	Bazant,	Jan,	Los bienes de la Iglesia en México (1856
1875),	México,	El	Colegio	de	México,	1971;	también	en	referencia	específica	a	la	Consti
tución	de	1917	a	Esquivel	Obregón,	Toribio,	"Una	Reforma	Constitucional	que	exigen	la	
economía	y	el	decoro	de	México",	Jus. Revista de derecho y ciencias sociales, México, 
núm.	29,	diciembre	de	1940.

56	Es	la	opinión	de	propios	como	Pallares:	"[...]	se	puede	decir	con	toda	verdad	que	la	perse-
cución	religiosa	en	México	está	legalizada	[...].	Como	las	leyes	dictadas	en	materia	religiosa	
son	frutos	del	odio	y	no	de	la	razón,	contienen	disposiciones	absurdas	y	contrarias	a	los	
principios	elementales	del	derecho	y	de	la	lógica".	Pallares,	Eduardo	y	Navarrete,	Félix,	
La persecución religiosa en México desde el punto de vista jurídico. Colección de leyes y 
decretos relativos a la reducción de sacerdotes, op. cit., y también de extraños como Luis 
J.	de	la	Peña	cuando	afirma:	"existe	un	estado	permanente	de	persecución	religiosa	‘de	
iure’	[...].	Este	estado	de	persecución	tiene	un	carácter	legal,	por	lo	que	podemos	decir	
que	la	persecución	en	México	está	legalizada.	En	efecto,	la	Iglesia	carece	de	personalidad	
jurídica	y	no	puede	adquirir	bienes	de	ningún	género,	ni	celebrar	actos	y	contratos	que	
tengan	carácter	legal.	En	otros	términos,	la	Iglesia	vive	al	margen	de	la	ley	y	del	derecho".	
De	la	Peña,	Luis	J.,	La Legislación Mexicana en relación con la Iglesia, op. cit.,	p.	97.

57	Absurdos,	 como	 la	 propia	negación	de	personalidad	 jurídica,	 incongruencias	 como	 la	
prohibición	para	las	Iglesias	de	adquirir,	poseer	o	administrar	bienes	inmuebles	(27,	frac
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ii) La legislación federal

Del anterior marco jurídico fundamental se desprendieron una gran 

diversidad de normas legisladas de carácter secundario, que a su 

vez fueron con el paso del tiempo, modificándose, derogándose, 

abrogándose y sustituyéndose por otras distintas. Desde las dife

rentes leyes reglamentarias del artículo 3o constitucional —a las 

cuales nos referiremos en la sección siguiente— hasta las diver

sas leyes de nacionalización, reglamentarias del artículo 27 Cons

titucional, pasando por las también distintas leyes reglamentarias 

de los diversos apartados del artículo 130 constitucional. 

ción	II),	que	de	suyo	sería	superflua	puesto	que	‘quien	no	existe	jurídicamente’	(130)	no	
puede	de	modo	alguno	adquirir,	poseer	o	administrar.	Por	todos	cito	aquí	 la	divertida	
parodia	que	hace	sobre	el	particular	Pallares:	"[…]	los	jacobinos	con	relación	a	la	Iglesia	
[...]	asumen,	y	en	el	pasado	asumieron,	la	siguiente	actitud:	para	nosotros	la	Iglesia	no	
existe, no le reconocemos personalidad alguna. Semejante manera de proceder es tan 
idiota	como	la	de	un	individuo	que	pasara	junto	a	la	Catedral	de	México	y	exclamara	a	
grito	partido:	la	Catedral	no	existe:	en	ejercicio	de	la	autoridad	de	que	estoy	investido,	
declaro	su	inexistencia,	para	el	efecto	de	que	todos	los	habitantes	de	la	República	obren	
sobre	la	base	de	que	la	Catedral	no	existe	[...].	Si	usted	pretende	fundar	un	Club	a	donde	
pueda	Ud.	emborracharse	los	domingos	y	perder	el	tiempo	de	una	manera	lamentable,	
tiene	a	su	favor	la	ley	civil	que	reconoce	la	personalidad	a	esa	clase	de	asociaciones;	si	desea	
fundar	una	asociación	anarcosindicalista	para	allegarse	fondos	con	el	objeto	de	hacer	la	
revolución social, lanzar bombas, cometer atentados, matar al prójimo, robar e incendiar, 
tiene	usted	también	a	su	favor	la	ley,	porque	ésta	concede	personalidad	jurídica	a	asocia
ciones	políticas	del	tipo	comunista	[...].	En	cambio,	si	quiere	usted	fundar	una	asociación	
de	carácter	religioso,	con	fines	humanitarios,	de	caridad	y	amor	al	prójimo,	entonces	la	ley	
se	niega	terminantemente	a	cooperar	con	usted	en	la	realización	de	ese	fin	altruista	y	ele
vado". Pallares, Eduardo y Navarrete, Félix, La persecución religiosa en México desde el 
punto de vista jurídico. Colección de leyes y decretos relativos a la reducción de sacerdotes, 
op. cit., pp. 5455.
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No se podría, sin extender desproporcionadamente el pano

rama general que se pretende brindar, hacer siquiera una relación 

completa al anterior acervo normativo. Baste hacer una muy breve 

referencia a las que, por su contenido, alcances y aplicación tuvie

ron un significado más destacado dentro del conjunto. 

Sin embargo, conviene tener presente que el marco jurídico 

en la materia fue mucho más complejo y diverso pues, además de 

dichas leyes federales se encontraban también, por debajo de 

ellas, disposiciones reglamentarias de muy variada especie y, en 

paralelo, las también diferenciadas normas jurídicas estaduales 

—legisladas y reglamentarias—, que regularon en su momento 

esta materia concurrente.

La Ley reglamentaria del artículo 130 cons-
titucional

El 4 de enero de 1927, el Presidente Calles promulgó un decreto 

del Congreso que contenía la Ley reglamentaria del artículo 130 de 

la Constitución Federal y que fue publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 18 del mismo mes. Dicha Ley reglamentaria, ade

más de reiterar los principios, prohibiciones, restricciones e incapa

cidades contenidos dentro del artículo 130 constitucional, dispuso 

también algunas novedades. 
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En primer lugar, reiteró que "el matrimonio es un contrato 

civil", estableció también que "solo cumplidas las disposiciones de 

las leyes sobre actos o contratos referentes al estado civil, podrán los 

ministros de cultos celebrar las ceremonias que prescriba una re

ligión o secta sobre actos de esta naturaleza y siempre que ante 

ellos, los interesados o deudos comprueben con el certificado o certi

ficados correspondientes haber llenado los requisitos de la ley", 

conminando el cumplimiento de dicho precepto mediante la ame

naza de sanción a los ministros del culto "con multa hasta de cien 

pesos, y si no se pagare, con arresto hasta de ocho días". 

Puede destacarse también el artículo 5, que hacía la siguien

te declaración: "La ley no reconoce personalidad alguna a las agru

paciones religiosas denominadas iglesias, las que, por lo mismo, 

no tienen los derechos que la ley concede a las personas morales". 

Sobre este mismo tema y por si acaso no quedaba suficientemente 

claro el asunto, el artículo 6 remachaba: "Las asociaciones religio

sas denominadas iglesias, cualquiera que sea su credo, no podrán 

en ningún caso tener capacidad para adquirir, poseer o administrar 

bienes raíces ni capitales impuestos sobre ellos". Pero agregaba 

también, aprovechando y desarrollando a este respecto el criterio 

sentado por la Suprema Corte en el año de 1921 respecto del caso de 

La Piedad58 que: "Las personas que oculten los bienes y capitales 

58 Cfr.	mi	trabajo,	antes	citado,	en	el	que	me	refiero	precisamente	a	este	caso	importantí
simo	y	hasta	ahora	completamente	ignorado,	que	marcó	para	el	futuro	la	orientación	de	
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pertenecientes a las iglesias, que sean de los que no pueden adqui

rir, poseer o administrar, o que sirvan de interpósita persona para 

que las iglesias lo adquieran, serán castigadas."

Asimismo, el artículo 7 de la Ley Reglamentaria estableció que 

los ministros "por razón de la influencia moral que sobre sus adep

tos adquieren en el ejercicio de su ministerio, quedan sujetos a la 

vigilancia de la autoridad". Este dispositivo, como puede apreciarse, 

constituía en realidad una definición de ‘peligrosidad’ que habili

taba a la autoridad para ‘investigar bajo sospecha’, sin necesidad 

de mayores ‘indicios’, así como para ejercer una incómoda vigilancia 

que podía prestarse al acoso y la intimidación. 

Tiene interés, por último, el artículo 8, que prohibía a los minis

tros, en reunión pública o privada "hacer crítica de las leyes fun

damentales del país, de las autoridades en particular o en general 

del Gobierno" conminando el cumplimiento del precepto con seve

ras sanciones criminales. Dicho precepto venía reforzado por el 

artículo 16, que a su vez disponía: "Las publicaciones periódicas 

de carácter confesional, ya sea por su programa, por su título o 

simplemente por sus tendencias ordinarias, no podrán comentar 

la	Corte	e	influyó	a	no	dudarlo	en	este	precepto	de	la	ley.	Pampillo	Baliño,	Juan	Pablo,	
"Breves	notas.	para	el	estudio	de	la	Historia	de	la	Justicia	Eclesiástica	en	México.	El	caso	
de	la	Súplica	de	la	Sociedad	Anónima	‘La	Piedad’",	op. cit. 
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asuntos políticos nacionales, ni informar sobre actos de las auto

ridades del país, o de particulares que se relacionen directamente 

con el funcionamiento de las instituciones públicas". Está de más 

subrayar la caprichosa redacción del precepto transcrito, que con

fiaba al subjetivismo más irrestricto la interpretación de la ‘confe

sionalidad’ de una publicación para efectos de la aplicación de la 

‘ley mordaza’. 

La Ley penal Calles 

El 14 de junio de 1926 el Presidente Calles promulgó, en uso de 

facultades extraordinarias para legislar, una "Ley que reforma el 

Código Penal para el Distrito y Territorios Federales sobre delitos 

del fuero común y para toda la República sobre delitos contra la 

Federación" que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación 

el 2 de julio, y cuya fecha de entrada en vigor se fijó para el 31 de 

dicho mes. 

Debe anotarse en primer lugar el ‘vicio de origen’ de haber 

sido esta ley promulgada por el Titular del Poder Ejecutivo en ejer

cicio de facultades extraordinarias. De entrada, en tanto que es difícil 

afirmar, que respecto del caso particular, el Congreso Federal había 

dado Prevenciones Generales suficientes e idóneas bajo el artículo 

29 constitucional, que habilitaran explícitamente al Presidente de 
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la República para legislar en materia criminal, en los términos 

amplísimos con que lo hizo.59 Pero, adicionalmente, esta práctica 

viciosa de los gobiernos revolucionarios, desde el propio ‘Jefe cons

titucionalista’ y hasta el Presidente Cárdenas, a la que se deben 

infinidad de ordenamientos legales actualmente vigentes y cuya 

naturaleza no puede explicarse en lo absoluto bajo el argumento de 

‘estado de excepción’, es tanto más delicada, como subrayaba des

de aquélla época y hasta nuestros días la más autorizada doctrina 

en materia criminal, para legislar en materia de delitos y de pe

nas. En efecto, la naturaleza excepcional del derecho penal, su 

condición de ultima ratio, y en definitiva su naturaleza punitivo

aflictiva hacen especialmente inconveniente el que una sola per

sona pueda determinar crímenes y establecer sanciones.

En los 33 artículos de la Ley penal Calles, se establecían los 

"delitos y faltas en materia de culto religioso y disciplina externa", 

así como las penas aplicables, que iban desde la multa y arresto por 

quince días hasta la expulsión del país, pasando por el arresto ma

yor y hasta llegar a la pena de cárcel. 

59	Sobre	la	naturaleza,	alcance	y	límites	de	las	facultades	extraordinarias,	sobre	su	uso	y	
abuso	durante	la	época,	así	como	sobre	la	necesidad	y	condiciones	con	que	deben	cum
plir	las	Prevenciones	Generales,	puede	consultarse	la	exposición	completa	de	Tena	Ramírez,	
Felipe, Derecho constitucional mexicano, op. cit., pp. 226 y ss.
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Ahora bien, entrando al análisis de esta ley, lo primero que 

salta a la vista es la definición del ‘sujeto activo’ del delito, que al 

tenor del artículo 2 es la siguiente: "se reputa que una persona 

ejerce el ministerio de un culto, cuando ejecuta actos religiosos o 

ministra sacramentos propios del culto a que pertenece, o pública

mente pronuncia prédicas doctrinales, o en la misma forma hace 

labor de proselitismo religioso". Como se podrá observar, la am

bigüedad de la anterior definición y la abundancia de elementos 

normativos de interpretación subjetiva no definidos por la ley, hacía 

de la anterior descripción una auténtica ‘ley penal en blanco’, que de 

iure habilitaba a la autoridad administrativa y judicial para reputar 

como ministro de culto prácticamente a cualquier creyente. 

Un precepto digno de especial atención es el artículo 6, que 

tras reiterar la proscripción, prohibición y disolución forzosa de las 

órdenes monásticas, establecía adicionalmente: "Cuando se com

pruebe que las personas exclaustradas vuelven a reunirse en 

comunidad, después de la disolución, serán castigadas con la pena 

de uno a dos años. En tal caso, los superiores, priores, prelados, 

directores o personas que tengan calidad jerárquica en la organi

zación o dirección del claustro, serán castigados con la pena de 

seis años de prisión". Este artículo resulta notable, porque como es 

sabido, la disolución forzosa de las órdenes monásticas fue histó

ricamente decretada como una medida al menos pretendidamente 
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libertaria, en razón de que se consideraba que los ‘votos perpetuos’ 

eran contrarios a la libertad humana y que, en consecuencia, el 

gobierno no debía ni respaldarlos como antaño ni siquiera permi

tirlos. De hecho, el anterior principio fue consagrado, en esos mismos 

términos, por el artículo 5 de la Constitución de 1917. Pues bien, 

lo llamativo de este precepto es que castiga con la pena de prisión 

a aquéllos que libremente quieren vivir en comunidad; en defi

nitiva, establece que ‘quienes decidan libremente sacrificar su li

bertad’ deben ser ‘liberados por la fuerza’ y, peor aún, que quienes 

se ‘rehúsen a ser liberados por la fuerza’ serán castigados precisa

mente con ‘la pérdida de la libertad’, lo cual no deja de resultar 

paradójico en extremo.

Otra de las disposiciones más famosas de esta ley fue el ar

tículo 7, que establecía: "Las personas que induzcan o inclinen a 

un menor de edad a la renuncia de la libertad por virtud de voto 

religioso, serán castigadas con la pena de arresto mayor y multa de 

segunda clase, aún cuando existan vínculos de parentesco entre sí." 

Casi sobra observar: a) la condena de una acción inocua desde un 

punto de vista político y jurídico, b) la expresa imputación de culpa 

a los parientes, contraria al principio arraigado que los libera de ella 

en todos los casos y c) el empleo ambiguo del verbo "inducir", de 

suyo amplio e indeterminado, pero sobre todo del diverso "inclinar" 
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que hizo surgir la duda sobre si el enseñar a un hijo el ‘Padre nues

tro’, suponía ‘inclinarlo’ a asumir un voto religioso...

En congruencia con la Ley reglamentaria del 130, la Ley penal 

Calles establecía pena de seis años de cárcel para quienes "inci

ten" al "desconocimiento de las instituciones políticas o a la deso

bediencia de las leyes", agregando que los ministros de culto nunca 

podrían "hacer crítica de las leyes fundamentales del país, de las 

autoridades en particular o en general del gobierno" bajo la pena de 

uno a cinco años de prisión. A su vez, refrendaba la ‘ley mordaza’ 

al disponer que las publicaciones "religiosas o simplemente de ten

dencias marcadas a favor de determinada creencia religiosa" "no 

podrán comentar asuntos políticos nacionales ni informar sobre 

actos de las autoridades del país, o de particulares, que se rela

cionen directamente con el funcionamiento de las instituciones 

públicas". Sin embargo, lo más notable de esta disposición era la 

atribución de la responsabilidad por el delito, pues el artículo 13 

establecía: "El director de la publicación periódica, en caso de infrac

ción a este mandato, será castigado con la pena de arresto mayor 

y multa de segunda clase". Pero el 14 remataba: "Si la publicación 

periódica no tuviere director, la responsabilidad penal recaerá en el 

autor del comentario político o de la información a que se refiere 

el artículo anterior, y si no es posible conocer al autor, la respon

sabilidad será del administrador o regente, del jefe de redacción o 
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del propietario de la publicación periódica." No está de más aquí 

observar la violación a dos principios fundamentales en materia 

penal: el primero ‘cogitationis poenam nemo patitur’, por virtud 

del cual la expresión de las ideas es incoercible y el segundo consis

tente en la responsabilidad personal por la propia conducta.

 Otro precepto digno de mención es el artículo 18, que esta

blecía las penas de multa y arresto para los ministros o los indivi

duos que fuera de los templos usaran "trajes especiales" o "distin

tivos que los caractericen". Así también y de manera consecuente 

con la prohibición para adquirir, administrar o poseer bienes raíces, 

se establecía en el artículo 21 que, quienes fungieran como inter

pósitas personas u ocultasen bienes y capitales del clero, serían 

castigados con penas de uno a dos años de prisión. 

Evidentemente que, para mejor asegurar su cumplimiento, 

la ley disponía severas sanciones para las autoridades de cualquier 

orden que "tolere la violación de cualquiera de los artículos" de la 

ley, confiriéndose, dada la importancia del caso "acción pública para 

denunciar las faltas y los delitos" a los que se refiere la ley.

La Ley de nacionalización Cárdenas

El 26 de agosto de 1935 se expidió la Ley de nacionalización de 

bienes que establecía en su artículo 1o. que eran bienes propiedad 
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de la nación, "los templos", "los obispados, casas curiales y semi

narios; los asilos o colegios de asociaciones, corporaciones o ins

tituciones religiosas; los conventos y cualquier otro edificio que 

hubiere sido construido o destinado a la administración, propaganda 

o enseñanza de un culto religioso" y "los bienes raíces y capitales 

impuestos sobre ellos que estén poseídos o administrados por aso

ciaciones, corporaciones o instituciones religiosas, directamente o 

a través de interpósitas personas".

Llama la atención que en su artículo 7o., y desarrollando el 

principio sentado por la mayoría del Pleno de la Corte en el caso 

de La Piedad,60 se dispuso: "Para los efectos de esta Ley, se repu

60	Transcribo	aquí	el	considerando	correspondiente	de	la	referida	sentencia,	aprobado	por	
mayoría	de	6	Ministros;	en	contra	del	mismo	se	pronunciaron	los	Ministros	Flores,	Mena	
y	Alcocer,	siendo	muy	especialmente	dignas	de	estudio	las	argumentaciones	vertidas	
en	contra	del	mismo	por	el	referido	Ministro	Antonio	Alcocer.	Sobre	el	particular	remito	al	
lector	desde	luego	al	propio	documento	original,	así	como	a	mi	trabajo	antes	citado	sobre	
este	importante	caso.	Pampillo	Baliño,	Juan	Pablo,	"Breves	notas	para	el	estudio	de	la	
Historia	de	la	Justicia	Eclesiástica	en	México.	El	caso	de	la	Súplica	de	la	Sociedad	Anóni
ma	‘La	Piedad’",	op. cit.	A	continuación,	la	parte	considerativa	a	que	me	vengo	refiriendo:	
"Considerando:	Que	la	última	cuestión	traída	a	debate,	es	la	indicada	por	el	recurrente	
en	su	agravio	duodécimo,	o	sea	la	facultad	que	tienen	los	accionistas	de	pedir,	en	todo	
tiempo	la	liquidación	de	la	Sociedad,	facultad	que	no	les	es	reconocida	en	el	fallo	que	se	
examina,	y	el	desconocimiento	que	 también	se	hace	de	 las	acciones	emanadas	de	 la	
Sociedad,	que	son	al	portador,	y	que	tienen	el	carácter	de	bienes	muebles,	según	el	artícu
lo	683	del	Código	Civil.	Como	se	ha	dicho	bien	en	las	sentencias	de	Primera	y	de	Segunda	
Instancia,	al	recurrente	no	puede	seguirse	perjuicio	alguno	por	este	concepto,	porque	
demostrado	como	está	que	la	sociedad	Anónima	‘La	Piedad’	es	una	sociedad	simulada,	
que	no	persigue	más	objeto	que	la	posesión	y	administración	de	bienes	que	pertenecen	al	
Clero	de	Puebla	y	que,	por	tanto,	los	bienes	que	administra	no	son	en	realidad	sino	de	la	
Iglesia	católica,	claro	es	que	las	acciones	que	corresponden	a	los	que	se	dicen	miembros	
de	dicha	Sociedad,	no	constituyen	aportación	alguna,	propia	de	dichos	accionistas	y,	por	
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tan inmuebles las participaciones a cualquier título, en sociedades 

o asociaciones propietarias o poseedoras de bienes raíces".

Resulta también de lo más peculiar el establecimiento de una 

iuris et de iure, es decir, que no admitía prueba en contrario, res

pecto de la propiedad y posesión de bienes raíces. En efecto, esta

blecía el artículo 8o.: "Se presume, sin que haya lugar a prueba en 

contrario, que una sociedad civil o mercantil que se ostente como 

dueña o poseedora de bienes raíces o de capitales impuestos sobre 

ellos es interpósita persona de una asociación, corporación o ins

titución religiosa: I. Cuando la mitad por lo menos del capital social 

corresponda a sacerdotes [...] III. Cuando en una sociedad por 

acciones figure algún sacerdote en el consejo de administración o 

entre los comisarios o cuando el gerente tenga esa calidad". 

Dicho precepto venía además enormemente agravado, inter

pretado a la luz del diverso artículo 10 que disponía: "la Secretaría 

de Hacienda podrá declarar que una persona es interpósita per

sona" de una institución religiosa. De esta forma, la referida ley 

atribuía a la autoridad administrativa, en contra de lo dispuesto 

por el artículo 14 de la Constitución, la potestad de realizar ‘actos 

de privación’, que son prerrogativas exclusiva del Poder Judicial, 

lo	mismo,	estos	no	pueden	sentirse	perjudicados	en	sus	intereses,	con	que	dichos	bienes	
pasen en su totalidad a la Nación".
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basándose para ello ya no sólo en la ‘prueba de presunciones’, sino 

también en la definición como presunción iuris et de iuris de ciertos 

indicios, cuya actualización dejaba a los particulares en un com

pleto estado de indefensión. 

iii) La cuestión educativa

Por su peculiar desenvolvimiento históricojurídico, se ha prefe

rido tratar aparte la cuestión educativa.61 Desde los debates del 

Constituyente de 19161917, la libertad de educación suscitó las 

más enconadas contiendas y, lo mismo que en los demás ámbitos 

concer nientes de algún modo con la cuestión religiosa, se pro

dujeron algunas de las polémicas más encendidas.62 El resultado 

fue el artículo 3 constitucional, cuyo tenor literal, en lo que al tema 

de nuestro estudio respecta, es el siguiente: "La enseñanza es libre; 

61	Una	 rápida	ojeada	del	 tema	puede	encontrarse	en	Arnaiz	Amigo,	Aurora,	 "El	 artículo	
Tercero	Constitucional	 en	 sus	Antecedentes	y	Consecuencias",	Revista Lex. Difusión y 
Análisis,	núm.10,	Tercera	Época,	Año	II,	Marzo-abril	de	1996	respectivamente.	Para	una	
exposición más completa y documentada sobre el tema es muy recomendable la obra de 
Alvear Acevedo, La Educación y la Ley. La Legislación en Materia Educativa en el México 
Independiente,	México,	Jus,	1963.

62	El	mismo	tono	del	Dictamen	de	la	Comisión	resulta	 llamativo	a	este	respecto:	"La	en-
señanza	religiosa,	que	entraña	la	explicación	de	las	ideas	más	absurdas	[...]	contribuye	
a	contrariar	el	desarrollo	psicológico	natural	del	niño	y	tiende	a	producir	cierta	defor-
mación	de	su	espíritu	[...].	En	consecuencia,	el	Estado	debe	proscribir	toda	enseñanza	
religiosa	[...].	En	la	historia	patria,	estudiada	imparcialmente,	el	clero	aparece	como	el	
enemigo	más	cruel	y	tenaz	de	nuestras	libertades;	su	doctrina	ha	sido	y	es:	los	intereses	
de	la	Iglesia	antes	que	los	intereses	de	la	patria".	Cfr. Diario de los debates del Congreso 
Constituyente,	México,	Imprenta	de	la	Cámara	de	Diputados,	1922,	t.	I.,	p.	435.
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pero será laica la que se dé en los establecimientos oficiales de 

educación, lo mismo que la enseñanza primaria, elemental y su

perior, que se imparta en los establecimientos particulares." 

Tan evidente resultaba que la declaración inicial "la ense

ñanza es libre", era inmediatamente contrariada con el ‘laicismo 

obligatorio’ en los planteles oficiales y particulares que en la frus

tránea Iniciativa de Reformas a la Constitución presentada por el 

Presidente Carranza en 1918 se afirmaba en la parte correspon

diente a la Exposición de Motivos: "El artículo vigente de la Cons

titución establece que la enseñanza es libre, pero concluida la 

lectura de sus restricciones, se ve que la libertad de enseñar re

presenta la excepción, siendo el carácter dominante del artículo, 

esencialmente prohibitivo".

Lo cierto es que no fue sino hasta el mandato del general 

Calles, cuando bajo el argumento de "hacer que se cumpla y se 

respete la ley", se empeñó el Gobierno en la aplicación del artícu

lo 3, para lo cual el propio Presidente de la República, en ejercicio de 

sus facultades reglamentarias, promulgó y mandó publicar en el 

Diario Oficial de la Federación del 26 de julio de 1926 el "Regla

mento para la inspección y vigilancia de las escuelas primarias par

ticulares del Distrito y territorios federales". Este ordenamiento 

reglamentario tenía por finalidad asegurar el cumplimiento enér
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gico del postulado constitucional del laicismo, estrechando la super

visión y la vigilancia para evitar que las escuelas primarias tuvie

ran "oratorio o capilla destinados a servicios de culto", ostentasen 

"decoraciones, pinturas estampas, esculturas u objetos de natura

leza religiosa" y en general se impartiera enseñanza religiosa.

Posteriormente, durante el Maximato y bajo la administración 

del Presidente Ortiz Rubio, siendo Secretario de Educación Narciso 

Bassols, se promulgó otro Reglamento tendiente, según su propia 

exposición de motivos a "intensificar y ampliar la vigilancia oficial" 

"para garantizar el carácter laico de la enseñanza primaria". Sin 

embargo, no fue sino hasta el gobierno del Presidente Cárdenas 

cuando se terminaría de radicalizar la cuestión. Ya desde diciem

bre de 1933 el PNR se había pronunciado por modificar la Cons

titución para incluir los "postulados de la doctrina socialista que la 

revolución mexicana sustenta". 

Lo cierto es que el 13 de diciembre de 1934 y tras de breve 

discusión presidida por su dogmatismo y fanatismo,63 fue publicado 

en el Diario Oficial de la Federación el texto reformado del artícu

lo 3o. constitucional, que en su parte de interés para nuestro tema 

establecía: 

63	Arnaiz	Amigo,	Aurora,	"El	artículo	tercero	constitucional	en	sus	antecedentes	y	conse
cuencias", op. cit., p. 53.
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La educación que imparta el Estado será socialista, y, 

además de excluir toda doctrina religiosa, combatirá el 

fanatismo y los prejuicios, para lo cual la escuela or

ganizará sus enseñanzas y actividades en forma que 

permita crear en la juventud un concepto racional y 

exacto del Universo y de la vida social./Sólo el Estado 

—Federación, Estados, Municipios— impartirá educación 

primaria, secundaria y normal. Podrán concederse 

autorizaciones a los particulares que deseen impartir 

educación en cualquier de los tres grados anteriores, 

de acuerdo, en todo caso, con las siguientes normas:/I. 

Las actividades y enseñanzas de los planteles particu

lares deberán ajustarse, sin excepción alguna, a lo 

preceptuado en el párrafo inicial de este artículo...

Mucho se ha escrito sobre el anterior precepto constitucio

nal y no es este lugar para repetirlo, baste con resaltar la absorción 

monopolizadora de la educación por el Estado, así como la impo

sición obligatoria de ciertas orientaciones bastante sesgadas, por 

decir lo menos. Lo cierto es que, como si no estuviera del todo claro 

el sentido del precepto constitucional en comento, para el 30 de 

diciembre de 1939 se publicó una Ley Orgánica de Educación cuyo 

tenor resulta impresionante, declarando: "La educación pública es 

un servicio social controlado por el Poder Público para realizar, por 
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la cultura, la unificación nacional", unificación que sólo podía dele

garse a los particulares cuando garantizaran "plenamente la en

señanza socialista, la exclusión de toda prédica religiosa, la acción 

desfanatizadora y la preparación de la juventud, libre de los pre

juicios del actual régimen de especulación individualista".

d. La legislación estadual

Quedaría incompleto nuestro panorama general sobre el marco 

jurídicoeclesiástico, sin al menos una referencia mínima a las diver

sas disposiciones jurídicas de naturaleza estadual dadas por las 

diferentes entidades federativas al amparo de la Constitución de 

1917, que estableció la concurrencia de los poderes federales y 

estaduales en esta materia. 

No es posible hacer un recuento exhaustivo al cúmulo de 

disposiciones legislativas y reglamentarias vigentes durante nues

tro periodo de interés, ni tampoco un análisis pormenorizado de las 

mismas; tendremos pues que conformarnos con algunas someras 

indicaciones de carácter más bien parcial.64 En general, puede de

cirse que la mayor parte de las normas legisladas fueron reglamen

64	Sobre	estos	ordenamientos	locales,	puede	verse	con	provecho	la	obra	de	Pallares,	Eduardo	
y Navarrete, Félix, La persecución religiosa en México desde el punto de vista jurídico. 
Colección de leyes y decretos relativos a la reducción de sacerdotes, op. cit.
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tarias del artículo 130 constitucional en materia de a) requisitos para 

ejercer el ministerio de los cultos y b) de limitaciones al número 

de ministros para cada culto. 

Por lo que respecta a lo primero, habitualmente se exigió la 

nacionalidad mexicana por nacimiento, aunque tampoco faltaron 

exigencias menos convencionales. Un caso verdaderamente in

sólito fue el del archifamoso Decreto del 6 de marzo de 1925 pro

mulgado por el gobernador de Tabasco, Tomás Garrido Canabal que 

requería adicionalmente que los ministros fueran "tabasqueños 

por nacimiento", "con cinco años de residencia en el Estado", ma

yores de 40 años, "de buenos antecedentes de moralidad", e increí

blemente les imponía la necesidad de "ser casados". Ni faltaron 

repeticiones tampoco de tan original disposición; tal fue el caso de 

la Ley reglamentaria de cultos de Campeche del 2 de septiembre 

de 1934, en la que a los aspirantes a ministros de culto se les exigía 

presentar, además de "dos fotografías", también "constancias 

que acreditaran que era mexicano por nacimiento, casado y que 

no padecía enfermedad contagiosa alguna".

Por lo demás, la satisfacción de los requisitos exigidos en cada 

Estado era condición necesaria para ejercer el ministerio dentro 

del mismo; de hecho los ministros que se aventurasen a oficiar sin 

tales autorizaciones estaban sujetos a las más variadas penas y/o 
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medidas de seguridad. Dignas de llamar la atención fueron a este 

respecto las disposiciones de la Ley de Prevención Social del Estado 

de Chiapas del 25 de julio de 1934, por virtud de la cuales se decla

raba como "personas en estado peligroso", que debían ser inmedia

tamente reducidas a "la vigilancia", "prisión preventiva", "reclusión 

en sanatorios" o "reclusión en colonias de readaptación social", a los 

"malvivientes" así como "los que observen una conducta revela

dora de inclinación al delito", "los mendigos", "las prostitutas", "los 

que exploten a menores", "los homosexuales" y "los fabricantes de 

fetiches y estampas religiosas", "los expendedores de libros, folletos 

o cualesquiera impresos por los que se pretenda inculcar prejui

cios religiosos" y, desde luego, "los sacerdotes de cualquier deno

minación religiosa que ejerzan sin autorización legal". 

Respecto de las limitaciones del número de los ministros de 

culto los criterios seguidos por los Poderes Legislativos Estaduales 

fueron relativamente diversificados. Así, por ejemplo, en Colima, 

por Decreto del 22 de abril de 1918, se limitó a uno por ciudad 

salvo Saltillo donde se admitieron 12 y San Pedro de las Colonias 

donde se aceptaron 3, siempre y cuando fueran mexicanos por 

nacimiento. En Jalisco, por Decreto del 3 de julio de 1918 se admi

tió "un ministro por cada templo abierto al servicio", sin embargo, 

disposición tan relativamente benigna fue modificada por Decreto 

del 18 de marzo de 1926 que limitó el número a 250 ministros para 
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todo el Estado. En Puebla, por Decreto del 16 de abril de 1926 

se limitó el número de ministros a uno por cada cuatro mil habi

tantes. En Aguascalientes, por Decreto del 24 de marzo del mismo 

año, se estableció la proporción de uno por cada cinco mil. En 

Chihuahua se estableció una razón de uno por cada nueve mil, y 

en Guanajuato uno por cada veinticinco mil. Quizás la norma más 

extremosa fue la de Chiapas que, por Decreto del 31 de diciembre 

de 1931 estableció la proporción en un ministro por cada sesenta 

mil, pero después quizás, encontrándose el número demasiado 

excesivo, se optó de plano, por Reformas del 31 de enero de 1934, 

a dejar la proporción en un ministro de cada culto para todo el 

Estado.65

En fin, que el material es amplísimo y está plagado de dis

posiciones muy dignas de una consideración que no podemos 

aquí tener, desde la prohibición hecha por instrucción ministerial 

de 30 de septiembre de 1914 en el Estado de México para "la prác

65	Es	superfluo	hacer	comentario	alguno	a	las	anteriores	disposiciones;	cito	sobre	la	opi
nión	que	merecieron	en	su	tiempo,	la	opinión	de	Pallares:	"el	odio	jacobino	se	demues
tra	por	el	hecho	de	que	las	leyes	expedidas	por	los	Estados,	fijan	el	número	de	sacerdotes	
para	la	religión	católica	y	para	las	otras	religiones,	sin	tener	en	cuenta	que	el	número	de	
católicos	es	mucho	mayor	que	el	de	los	otros	creyentes.	¿Cómo	ha	de	ser	justo	que	ejerza	
un	sacerdote	para	100,000	católicos	a	que	ejerza	un	sacerdote	para	60	mahometanos?",	
en Pallares, Eduardo y Navarrete, Félix, La persecución religiosa en México desde el punto 
de vista jurídico. Colección de leyes y decretos relativos a la reducción de sacerdotes, 
op. cit., p. 74.
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tica de la confesión" que se castigaría "con el destierro del Estado 

o el País, y aún con la pena capital", hasta la exigencia en Colima 

bajo el Reglamento de Cultos del 16 de agosto de 1934 de que 

"las ceremonias religiosas de cada culto deberán efectuarse úni

camente en la capital y cabeceras municipales de Cuauhtémoc, 

Comalá y Tecomán", pasando por otros muchos dispositivos de simi

lar naturaleza.

4. Epílogo o ábside

El siglo XX constituye una de las centurias más desconcertantes 

y contradictorias en la historia de la humanidad. A la magnitud im

presionante de los sucesos, debe sumarse su condición inédita 

en muchos casos, y en todos, lo abigarrado del acontecer que se 

desenvuelve con una celeridad vertiginosa, en medio de los con

trastes más increíbles. Civilización y barbarie, bienestar y miseria, 

progreso y regresión, desarrollo científico y tecnológico e involu

ción humanística, mejoramiento de la calidad de vida y exterminio 

masivo del hombre por el hombre, cosmopolitanismo universalista 

y localismos exacerbados, seguridad y desconfianza... en fin, con

tradicción, contraste, claroscuro, misterio... 

Y es precisamente dentro del anterior contexto general, 

que afectó al derecho contemporáneo llevándolo a su actual crisis 
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y que incidió también, a no dudarlo, en la vida política y social de 

nuestro país, que debemos tratar de comprender nuestro ‘derecho 

eclesiástico histórico’. Ahora bien, para concluir los anteriores apun

tamientos y, a manera de remate, de algunas ideas anticipadas des

de la introducción del presente trabajo, creo que es necesario hacer 

una última exposición sobre el ulterior destino de nuestro derecho 

eclesiástico hacia finales del siglo XX, a manera de corolario. 

Independientemente de que —según se dijo— con poste

rioridad a Cárdenas y ya desde el gobierno de Ávila Camacho se 

mantuviera el régimen de tolerancia, desobediencia y disimulo 

denominado ‘modus vivendi’, fundamentado en la aplicación prác

tica de los Acuerdos de 1929, lo cierto es que las contradicciones 

y perplejidades suscitadas por el mismo, además de su acusado 

anacronismo y de su desfasamiento respecto de una sociedad que 

seguía siendo, para la década de los 1970’s, católica en un 95%, 

exigían cada vez con mayores apremios de la normalización de tan 

desajustado orden jurídico.

Para el sexenio del Presidente López Portillo, hacia 1978, lle

garía a nuestro país el importante delegado apostólico Monseñor 

Prigione y hacia enero de 1979, con motivo de la III Conferencia 

General del Episcopado Latinoamericano en Puebla, más de 110 

obispos recibieron a S.S. el Papa Juan Pablo II en su primera de 

varias visitas pastorales a México. Más allá del liderazgo espiritual 
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y político de Juan Pablo II y como parte también, el Estado mexi

cano dio las primeras señales favorables al restablecimiento de la 

normalidad constitucional en materia eclesiástica dentro del go

bierno de Carlos Salinas de Gortari. 

Para 1990 el Presidente Salinas designó a un representante 

personal ante el Papa, y para mayo del mismo año S.S. Juan Pablo 

II hacía su segunda visita pastoral a México y designaba a Mons. 

Prigione como su propio representante personal ante el Gobierno 

de nuestro país. Para julio de 1991 era el propio Presidente Salinas 

quien realizaba una visita ‘no oficial’ al Papa, tras la cual, en su 

comunicado conjunto, destacaron su satisfacción por el clima de 

diálogo, y el Papa hizo votos para que se reconocieran plenamente 

las libertades religiosas en México. 

Por lo que a las reformas en materia religiosa respecta, lo 

cierto es que para noviembre de 1991 el Presidente Salinas empe

zó a expresar claramente que existía una "necesidad de actualizar 

el marco normativo" y que debía buscarse "reconciliar la secula

rización definitiva de nuestra sociedad con la efectiva libertad de 

creencias". De esta forma, finalmente, para el 28 de enero de 1992, 

fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto que 

reformaba los artículos 3, 5, 24, 27 fracción II y III, y 130 de la 

Constitución. 
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Para el 15 de julio del mismo año de 1992 se publicó la Ley 

de asociaciones religiosas y culto público que terminó el proceso de 

normalización, ley que de acuerdo con la expresión de la Conferen

cia del Episcopado era "perfectible en el marco de la reconciliación". 

Por último y como es sabido, durante el gobierno del Presidente 

Vicente Fox se promulgó un importante reglamento de la Ley de 

asociaciones religiosas y culto público, que extiende aún más las 

libertades consagradas por la misma, ampliando a su vez los dere

chos sancionados por aquélla.

No es este el lugar, según se dijo, para abundar como quisié

ramos respecto de los anteriores ordenamientos jurídicos, bástenos 

referirnos aquí, esquemáticamente al marco jurídico fundamental 

establecido por las Reformas Constitucionales de 1992, calificadas 

con razón por el Profesor Sánchez Medal como "de extraordinaria 

importancia y de enorme trascendencia",66 y que podemos resu

mir en torno a los siguientes rasgos. En primer lugar, se estableció 

que las Iglesias gozarían de personalidad jurídica como asociacio

nes religiosas, para lo cual deben obtener un registro que será 

constitutivo de su personalidad jurídica. Lo anterior, pues la nor

matividad vigente quiso reconocer a las Iglesias su personalidad 

66	Sánchez	Medal,	Ramón,	La nueva legislación sobre libertad religiosa, op. cit., p. 3.
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jurídica de un lado, pero someterlas a su vez a un régimen legal 

sui generis.

En segundo lugar, debe destacarse que una vez que las Igle

sias se constituyan como Asociaciones Religiosas, tienen derecho 

a adquirir, poseer y administrar los bienes indispensables para su 

objeto con los requisitos y los límites que para el efecto establezcan 

las leyes reglamentarias. Esta disposición constitucional evidente

mente busca armonizar la libre adquisición de bienes por parte de 

las Iglesias por un lado, y por el otro el evitar la acumulación de la 

propiedad en sus manos. También se permite, bajo la reforma cons

titucional, que las asociaciones religiosas intervengan en institu

ciones de asistencia pública y de beneficencia privada.

En tercer lugar, merece mención especial el que a los mi

nistros de los cultos se les reconozca el derecho al voto activo ius 

sufragii, aunque todavía no el derecho al voto pasivo ius honorum. 

Además, ahora pueden ‘criticar’ las leyes e instituciones del país, aun

que en ningún caso ‘oponerse’ a ellas. Asimismo, podrán ejercer el 

culto no sólo los ministros mexicanos por nacimiento, sino también 

los mexicanos por naturalización e inclusive los ministros extran

jeros. En cuarto lugar debe destacarse, por lo que hace a la libertad 

de profesar creencias y de practicar cultos, que la reforma consti

tucional abrió la posibilidad de celebrar actos religiosos fuera de 

los templos.
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Finalmente, en materia educativa, se elimina la prohibición 

de impartir todo tipo de enseñanza religiosa, permitiéndose ahora 

que las asociaciones religiosas intervengan en la educación de cual

quier tipo y grado, siempre y cuando respeten los fines y criterios 

establecidos por el artículo 3o. constitucional (fomentar el amor a 

la patria, la solidaridad internacional, la democracia, el nacionalismo 

y la mejor convivencia humana), exigibles en los planteles par

ticulares, y obligándose desde luego a cumplir con los planes y 

programas de estudio.
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