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CA PÍ TU LO SÉP TI MO

PUENTE CRONOLÓGICO Y PANORAMA POLÍTICO

I. PRÓ LO GO DE JUVEN TI NO V. CAS TRO A EL PEN SA MIEN TO PO LÍ TI CO

Y SO CIAL DEL CONS TI TU YEN TE DE 1917

Emi lio O. Ra ba sa es un ex traor di na rio y ad mi ra do ami go mío. Es un dis tin -
gui do me xi ca no, un acu sio so ju ris ta, un ex ce len te fun cio na rio pú bli co.
Pero no nie go que ante todo es mi ami go. Ello sin em bar go no me com pro -
me te para juz gar su nue vo li bro, con el cual con clu ye su no ta ble y uti lí si ma
tri lo gía so bre el pen sa mien to po lí ti co-cons ti tu cio nal de 1824, 1857 y
1917. Todo lo con tra rio; me alien ta la amis tad para de jar me lle var de su
pen sa mien to por los no ta bles —y en oca sio nes ig no rados— ca mi nos de
nues tra pa tria en la plas ma ción del ser me xi ca no, a tra vés de sus do cu men -
tos to ra les.

Con gran res pe to a los cons ti tu cio na les me xi ca nos que di sien tan de esta
con clu sión, Mé xi co, a lo lar go de su re la ti va men te cor ta vida in de pen dien -
te, so la men te ha te ni do tres Cons ti tu cio nes: las ya nom bra das de 1824,
1857 y 1917, o sea, la del bal bu cean te y an gus tio so ini cio; la del li be ra lis -
mo com ba ti vo y crea ti vo, y la del gran mo vi mien to so cial me xi ca no.

La Cons ti tu ción de Cá diz de 1812 rige, pero no rei na en un Mé xi co in -
sur gen te para el cual lle ga muy tar de, a pe sar de sus ex ce len cias, por ser
reac ción tardía fren te a un con ti nen te que em pie za a creer —al fin— en sí
mis mo. Pero no por ello de be mos ig no rar sus plan tea mien tos fun da men ta -
les y su in fluen cia en nues tros do cu men tos cons ti tu cio na les esen cia les.

La Cons ti tu ción de 1814 —sin ol vi dar sus im pre sio nan tes Sen ti mien tos
de la Na ción, de don José Ma ría Mo re los y Pa vón, pa dre de la Pa tria, más
co no ci da como la Cons ti tu ción de Apat zin gán, pero cuyo nom bre ofi cial
de be mos con sig nar lo como De re cho Cons ti tu cio nal para la li ber tad de la
Amé ri ca Me xi ca na— vale más como alto pro pó si to (el de evi tar una fal sa y 
ma li cio sa inde pen den cia para así ac tuar in te ri na men te has ta que el so be ra -
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no es pa ñol le gí ti mo re co bra ra su li ber tad y su pree mi nen cia), e igual men te
como tes ta men to de don José Ma ría, pues to que el gran vi sio na rio igual -
men te in tuía su pró xi mo fi nal. Qui zá —tan sólo— re cor da ré con emo ción
su ar tícu lo 9o.: “nin gu na na ción tie ne de re cho para im pe dir a otra el uso li -
bre de su so be ra nía. El tí tu lo de con quis ta no pue de le gi ti mar los ac tos de la 
fuer za: el pue blo que lo in ten te debe ser obli ga do por las ar mas a res pe tar el 
de re cho con ven cio nal de las na cio nes”.

La Cons ti tu ción de 1836, las Sie te Le yes Cons ti tu cio na les, es con se -
cuen te con su épo ca y con su cir cuns tan cia. El Con gre so que exis tía en
1835 tuvo una ma yo ría de con ser va do res , a los cua les en cier ta for ma se
ha bían uni do los mo de ra dos, y en tal vir tud —en de so be dien cia al ar tícu lo
171 de la Cons ti tu ción de 1824 que, en tre otros pun tos, prohi bía la re for ma
de los ar tícu los que es ta ble cían los po de res su pre mos de la Fe de ra ción y de
los es ta dos—, crea una Cons ti tu ción de tipo cen tra lis ta que ha pa sa do a
nues tra his to ria cons ti tu cio nal en for ma des ta ca da so bre todo por ha ber
crea do el Su pre mo Po der Con ser va dor. Su vi gen cia fue efí me ra, y cons ti -
tu ye prác ti ca men te una cu rio si dad his tó ri ca para no so tros los me xi ca nos,
sal vo el sus pi ro de al gún nos tál gi co. Impor tan tí si ma  el Acta de re for mas
de 1847. Men cio nar la, sin in me dia ta men te re cor dar el voto de Ma ria no
Ote ro, es pe ca do ca pi tal en el cons ti tu cio na lis mo me xi ca no. Pero es más un 
do cu men to para ins tru men tar una ley fun da men tal fu tu ra que una Cons ti -
tu ción en sí. Es el puen te de paso, el trait d’union, en tre la Cons ti tu ción de
1824 y la de 1857. Pero bas ta ría re cor dar que es la cuna del jui cio de am pa -
ro para men cio nar lo como “do cu men to cons ti tu cio nal ma yor”.

No vale la pena —al me nos no vale mi pena— co men tar al in for tu na do
Esta tu to Pro vi sio nal del Impe rio Me xi ca no ex pe di do en 1865 por Ma xi mi -
lia no, que se au to de no mi nó —y al gu nos lo ayu da ron en ello— em pe ra dor
de Mé xi co. Ha brá que acep tar que cues tio nes así ocu rren has ta en las me jo -
res fa mi lias.

Emi lio O. Ra ba sa —que no sólo he re da, sino man tie ne en alto la ban de -
ra del cons ti tu cio na lis mo de sus ma yo res— se lec cio na con pun tua li dad los
tres bas tio nes de nues tra in te gra ción po lí ti ca, ju rí di ca y so cial. Al men cio -
nar los así me vie ne a la me mo ria su abue lo, don Emi lio, a quien —lo digo
con ra bia— no co no cí, y a su pa dre, don Óscar, a quien sí tuve el ho nor de
tra tar, pero no con la cer ca nía que hu bie se de sea do. El Emi lio  de esta obra
es el com pa ñe ro de li cen cia tu ra de mi her ma no Fer nan do, y mu chos años
des pués (1950-1951), mío en el doc to ra do. Un dig ní si mo se cre ta rio de Re -
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la cio nes Ex te rio res de nues tro país, de 1970 a 1975, car go que  sólo pudo
de sem pe ñar de jan do de ser em ba ja dor ex traor di na rio y ple ni po ten cia rio de 
Mé xi co ante los Esta dos Uni dos de Nor te amé ri ca.

Co rres pon do —aun que de nin gu na ma ne ra es toy a su al tu ra— a su gen -
ti le za y ge ne ro si dad cuan do en 1971 pro logó ni mo des ta obra: Ha cia el
am pa ro evo lu cio na rio.

En esta obra, Ra ba sa ana li za la ac tual Cons ti tu ción de 1917 —al me nos
en la eta pa que po dría mos lla mar per ma nen te—, in clu si ve  par tien do de un
pa no ra ma mun dial que abar ca des de la ex pe di ción de la de 1857 has ta la
con vo ca to ria del Cons ti tu yen te de 1917, como for ma de ubi car his tó ri ca -
men te el tex to fun da men tal que nos rige. Le si gue el pa no ra ma me xi ca no
den tro del mis mo pro pó si to, pero más pró xi mo.

Hay un ló gi co en la ce en tre la Cons ti tu ción de 1857 y la de 1917, y re fle -
xio na so bre sus prin ci pa les crí ti cos: Jus to Sie rra y Emi lio Ra ba sa; su per -
so na je prin ci pal: Be ni to Juá rez, de to dos nues tros res pe tos; Se bas tián Ler -
do de Te ja da, Ma nuel Gon zá lez y Por fi rio Díaz, que con for man los fi na les
en la apli ca ción y vi ven cia de esa res pe ta ble Cons ti tu ción li be ral.

Todo es vin cu lar con el ini cia dor del nue vo or den cons ti tu cio nal: Fran -
cis co I. Ma de ro.

La his to ria que debe co no cer se para en ten der nues tra Re vo lu ción de
1910 se tra ta ade cua da men te. Y ya ana li zan do la Cons ti tu ción que se co -
men ta y la evo lu ción po lí ti ca que ob ser va el au tor, con si de ra el ini cio al ca -
pi ta lis mo, el socialismo y el liberalismo.

Inte re san tí si mo el apar ta do IV. “Las dos Cons ti tu cio nes o los dos li be ra -
lis mos” del ca pí tu lo noveno, que exa mi na a las dos Cons ti tu cio nes o los
dos li be ra lis mos, que Ra ba sa dis tin gue como la Cons ti tu ción li be ral o li be ra -
lis mo po lí ti co ju rí di co, y la Cons ti tu ción so cial o li be ra lis mo eco nó mi co
so cial.

Den tro de esta ver tien te de la Cons ti tu ción so cial se ña la en los mo men -
tos es te la res de esta ley fun da men tal de 1917 se gún el cri te rio del au tor: el
ar tícu lo 3o., con la li ber tad de edu ca ción; los ar tícu los 5o. y 123, que se re -
fie ren a la li ber tad que yo pre fie ro de no mi nar ocu pa cio nal, el ar tícu lo 27,
con las cues tio nes de pro pie dad y las de re par to agra rio; el 28, con el ma ne -
jo de los mo no po lios y la li bre em pre sa, y fi nal men te los ar tícu los 24 y 130, 
so bre la li ber tad re li gio sa y las re la cio nes del Esta do con las igle sias. Ra ba -
sa exa mi na las re la cio nes de nues tro país con la San ta Sede, o sea, con El
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Va ti ca no, y es ta ble ce cua tro eta pas: la re li gio sa, la lai ca, la he ge mo nía y las 
nue vas re la cio nes.

Sin gu lar el apar ta do V del ca pí tu lo no ve no, que muy dra má ti ca men te
Ra ba sa in ti tu la nada me nos que: “¡Des tro záos los unos a los otros!”, que él
mis mo ad vier te que es un “mar co de re fe ren cia muy im por tan te”, y que se
re fie re a la glo sa de la con duc ta de los ac to res y tes ti gos del Cons ti tu yen te
de 1916-1917. El ca pí tu lo no tie ne des per di cio; es un reto a la ima gi na ción
para re cons truir toda una épo ca que ama man ta a nues tra vi gen te Cons ti tu -
ción, al me nos an tes de ser me jo ra da.

El apar ta do VI del mis mo ca pí tu lo noveno, se in ti tu la “Idea, ideo lo gía e
ideal”. La idea es una re fe ren cia; es el in ten to de cap tar la es truc tu ra ju rí di -
ca y el en cua dre po lí ti co de la Cons ti tu ción que se ex pi de. En el cen tro de
ella, la ideo lo gía, aquella que se ins tru men tó para es truc tu rar la, y fi nal -
men te, el  ideal, el au tor lo re co no ce en la de mo cra cia. Y da la fór mu la:
Cons ti tu ción-re pú bli ca-de mo cra cia re pre sen ta ti va.

No es vá li do que un pro lo guis ta sim ple men te glo se y dé fe del con te ni do 
de una obra —so bre todo con tan gran des ca ren cias como lo he he cho—,
su ma rio que por lo de más el lec tor po dría cap tar mu cho me jor, sin ayu da
al gu na, y con más de te ni mien to. Siem pre he creí do en los pro nun cia -
mientos, en los com pro mi sos. Mi au da cia, de sa for tu na da men te, siem pre
se ve acompa ña da de una ig no ran cia que mu cho me es tor ba. Pero a ve ces
acier to.

No es lu gar co mún re cor dar que la Cons ti tu ción de 1917 es una Cons ti -
tu ción so cial, que mo di fi ca a la de 1857, uná ni me men te bau ti za da como
una Cons ti tu ción li be ral. Pero si no lo hi cié ra mos así, has ta fal ta ría le gi -
timidad  a nues tro mo vi mien to so cial de 1910 que co no ce mos como la Re vo -
lu ción Me xi ca na. Es tam bién muy men cio na do que al ini ciar se este levan ta -
mien to es pu ra men te po lí ti co, sin con te ni do so cial, y que pos te rior men te 
se le qui so en ca jar una mo ti va ción de la que ca re cía en sus co mien zos. No
es ne ce sa rio in sis tir en es tas cues tio nes: si el le van ta mien to es con tra una
dic ta du ra, evi den te men te es ta mos en pre sen cia de un giro po lí ti co.

Par tien do de una dis tin ción ya acre di ta da, es ta mos cons cien tes de que
en nues tro tex to hay una par te dog má ti ca —que se con for ma con las de no -
mi na das ga ran tías in di vi dua les— y otra or gá ni ca, que es ta tu ye el po der
del pue blo, su ejer ci cio a tra vés de po de res, ór bi tas y atri bu cio nes, y los
ele men tos ope ra ti vos de apli ca ción y de au tor re ge ne ra ción. Qui zá en la
pri me ra, en la dog má ti ca, es  en don de más fá cil men te re co no ce mos  la ten -
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den cia so cial del nue vo Pac to Fe de ral; pero no en todo su ar ti cu la do —ma -
yo ri ta ria men te to ma do de su an te ce den te, la Cons ti tu ción li be ral—, sino
en al gu nos des ta ca dos, que pre ci sa men te Ra ba sa ana li za en esta obra.

No es po si ble de jar de re cor dar en este pró lo go a tan  su ges ti va obra esa
vie ja dis cu sión de si la ac tual Cons ti tu ción es ta ble ce o no, fren te a las ga -
ran tías in di vi dua les, las lla ma das ga ran tías so cia les. Por que me he pro -
nun cia do a este res pec to ten go que re fe rir me al tema. No cabe duda de que
una vie ja tra di ción nos obli ga a no mi nar los de re chos fun da men ta les
que pre ci san los vein ti nue ve  pri me ros ar tícu los cons ti tu cio na les  como
ga ran tías; así se rei te ra en los ar tícu los 1o. y 103 cons ti tu cio na les, o en el
se gun do pá rra fo del ar tícu lo 97, y a pe sar de la con fu sión, por que el nue vo
apar ta do B del ar tícu lo 103 ino pi na da men te ha bla de de re chos hu ma nos,
que, por no ha ber de fi ni ción de ellos, a lo me jor son otros.

Pero doc tri nal men te to dos es ta mos de acuer do en que di chos  pri me ros
vein ti nue ve ar tícu los en todo mo men to se re fie ren a los de re chos fun da -
men ta les, y que —como ya lo ha cía no tar des de 1873 don Isi dro Mon tiel y
Duar te— en rea li dad la ga ran tía de los pre ci sa dos de re chos es exac ta men -
te el am pa ro.

Por otra par te, tam bién hay con sen so en que en la Cons ti tu ción de 1917
se ga ran ti za ron —pro ba ble men te por pri me ra vez en la his to ria del cons ti -
tu cio na lis mo mun dial— de re chos so cia les. Se acep ta que éstos se lo ca li -
zan prin ci pal men te en el ar tícu lo 27 —po li fa cé ti co ar tícu lo que es ta ble ce
el re par to de la tie rra, el de re cho a la pro pie dad pri va da, la pro pie dad so -
cial, y otras ins ti tu cio nes co ne xas o si mi la res—, y en el ar tícu lo 123, fuer -
te men te re la cio na do con el ar tícu lo 5o. que dis po nen la li ber tad ocu pa cio -
nal. Yo me he em pe ña do en que de la mis ma ca te go ría —aun que no con la
mis ma bri llan tez— es el ar tícu lo 28 que, si bien es ta ble ce la li bre em pre sa,
tam bién se re fie re a las exó ti cas áreas es tra té gi cas, que no son más que los
an ti guos es tan cos o mo no po lios de Esta do, y otras cues tio nes que aho ra un
poco ca pri cho sa men te se le han en do sa do. Pero ahí se pro te gen  de re chos
so cia les —ge ne ra les—, y no in di vi dua les. Y lo mis mo po dría de cir del ar -
tícu lo 5o., que es el que me jor in ten ta fi jar nos las fi lo so fías de un Esta do de
de re cho, que igual men te pre ten de ser de asis ten cia y seguridad social.

Si se ve bien, po dre mos ubi car en mu chas más dis po si cio nes cons ti tu -
cio na les los de re chos so cia les. El ver da de ro ca rác ter so cial de nues tra vi -
gen te Cons ti tu ción, que me jo ra —y poco con tra di ce— la Cons ti tu ción
libe ral de 1857, nos lle va a la con clu sión de que per ma ne ce viva en mu chí si -
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mos as pec tos la cues tión so cial. Pero li bros como éste, que in ten tan cap tar
la di fe ren cia, son in dis pen sa bles. No es po si ble que para me jo rar la eco no -
mía, los pro ce di mien tos, o la po si ble efi ca cia de las ba ses cons ti tu cio na les
—so pre tex to de una mala ad mi nis tra ción, o una su pues ta o real co rrup -
ción, o bien una po bre ac tua ción en nues tras po lí ti cas— pre ten da mos ol vi -
dar los mo ti vos y las ra zo nes de la te rri ble lu cha y la gran con mo ción de los 
ini cios de un si glo que aho ra fe ne ce bajo sig nos muy preo cu pan tes, y dar le
aho ra una mis ma ideo lo gía ex tra ña.

Pero si la Cons ti tu ción de 1917 crea los de re chos so cia les — aho ra tan
cues tio na dos—, en cam bio, no mo der ni za la ga ran tía de ellos. En efec to,
mien tras la frac ción I del 107 con ti núe con di cio nan do la pro ce den cia del
am pa ro sólo cuan do lo sea a ins tan cia de par te agra via da; o la frac ción II
prohí ba las de cla ra cio nes ge ne ra les, erga om nes, de las sen ten cias en am -
pa ro, aun las que de cla ren que una ley se cun da ria es con tra ria a la Cons ti tu -
ción, y aun cuan do se haya con for ma do ju ris pru den cia fir me obli ga to ria a
esos res pec tos, y mien tras las frac cio nes II y III del ar tícu lo 103 se si gan in -
ter pre tan do en el sen ti do de que son ac cio na bles como si se tra ta re de un
am pa ro in di vi dual, y sólo por las re per cu sio nes que para ese in di vi duo ten -
ga la in va sión de la Fe de ra ción en las fa cul ta des ex clu si vas de los es ta dos,
o és tos ac túen o le gis len en áreas fe de ra les; mien tras todo eso, y algo más,
no se mo di fi que ¡no exis ti rán en nues tro país ga ran tías so cia les! La vio la -
ción de los de re chos so cia les sólo pue den  le gí ti ma men te con tro ver tir se a
la fe cha me dian te una idén ti ca ac ción in di vi dual que rige para las ga ran -
tías in di vi dua les. ¡Y eso anu la su pues tas ga ran tías sociales!

Para mí esta con si de ra ción es fun da men tal para en ten der la es truc tu ra de 
la Cons ti tu ción de 1917.

En otro or den de ideas, ha brá que se guir muy de cer ca lo que Ra ba sa co -
men ta so bre los ar tícu los 24 y 130, y  las re la cio nes de Mé xi co con la San ta
Sede. La cues tión re li gio sa, nues tras ac tua les re la cio nes con El Va ti ca no,
la cada vez ma yor irrup ción de la je rar quía ca tó li ca en las po lí ti cas me xi ca -
nas pue den ser vis tas con op ti mis mo como lo hace el au tor de este es plén -
di do li bro, pero ha brá de es tar aler tas en Mé xi co.

En lo que se re fie re a la por ción or gá ni ca de nues tra vi gen te Cons ti tu -
ción, debo co men tar que hay ne ce si dad de re fle xio nar so bre las am bi guas
fa cul ta des im plí ci tas que ava la la frac ción XXX del ar tícu lo 73, que nos
de jan du das so bre un con fia ble sis te ma de fue ros res pec to a lo or de na do
por el ar tícu lo 124, en el sen ti do de que las fa cul ta des no es tén ex pre sa -
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men te con ce bi das a los fun cio na rios fe de ra les de ben en ten der se re ser va das 
a los es ta dos; o so bre la po si bi li dad de un es tric to ape go a la cons ti tu cio na -
li dad me dian te el con trol di fu so de ella, y bajo una bue na in ter pre ta ción o
acla ra ción del ar tícu lo 133; o, fi nal men te, res pec to a la co rrec ta es truc tu ra -
ción del ar tícu lo 135, para así con di cio nar ade cua da men te las re for mas
cons ti tu cio na les, que fre cuen te men te me re cen crí ti cas por su abun dan cia y 
au da cia ili mi ta da, sin que na die in ten te con sin ce ri dad re gu lar, den tro de
un verda de ro es pí ri tu cons ti tu cio nal, esas re for mas que a la fe cha pa re cen to -
tal mente abier tas.

No debo se guir cap tan do la aten ción del lec tor de este es tu dio. Doy paso
al dis fru te.

II. EL PUEN TE: 1857-1917

1. Pa no ra ma mun dial 

En el pla zo que co rre des de la ex pe di ción de la Cons ti tu ción de 1857
has ta la con vo ca to ria del Cons ti tu yen te de 1917, los he chos mun dia les más 
sig ni fi ca ti vos para Mé xi co fue ron los si guien tes:

1857. Mue re Au gus to Com te, crea dor de la fi lo so fía po si ti vis ta que tan -
to in flu yó en el li be ra lis mo me xi ca no en la úl ti ma mi tad del si glo XIX.

1859. Mien tras Mé xi co es ta ba en la ple na Gue rra de Re for ma, en Eu ro -
pa mue re el prín ci pe Met ter nich, quien, a tra vés del Con gre so de Vie na, ha -
bía lo gra do la uni fi ca ción eu ro pea des pués de la de vas ta ción na po leó ni ca.
Otros he chos no ta bles fue ron: la pu bli ca ción de El ori gen de las es pe cies,
de Car los Dar win; teo ría or ga ni za da para la sim ple di fu sión mun dial y que
ha bría de ser uno de los an te ce den tes uti li za dos por Car los Marx para su
con cep ción ma te ria lis ta de la his to ria.

Tam bién apa re ce la obra de Ensa yos so bre la li ber tad, de J. Stuart Mill
que per te ne ció a la es cue la eco nó mi ca. Este li bro fue men cio na do por Cra -
vio to, al dis cu tir se el ar tícu lo 5o., que ra ti fi ca ba el es pí ri tu li be ral de la
Cons ti tu ción de 1857. El Con gre so de Que ré ta ro es tu vo in flui do por la obra
li be ral de aquel au tor in glés.

1860. Abraham Lin coln es ele gi do pre si den te de Esta dos Uni dos. Como 
su con tem po rá neo Juá rez, en Mé xi co, ha bría de vi vir la épo ca más tur bu -
len ta del país con la Gue rra de Se ce sión. Lin coln toma po se sión de la pre si -
den cia al año si guien te. Juá rez y Lin coln nun ca se co no cie ron per so nal -
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men te, pero exis te un pa ra le lis mo no ta ble en tre ellos, por la exa cer ba da y
jus ti fi ca da po lí ti ca na cio na lis ta de ambos.

1864. El 10 de abril de este año, Ma xi mi lia no de Habs bur go acep ta la
Co ro na de Mé xi co. Entra en Mé xi co el 12 de ju nio. Y es fu si la do en Que ré -
ta ro tres años des pués.

En Esta dos Uni dos, es ree le gi do el pre si den te Lin coln, que no ha bría de
con cluir su se gun do man da to.

El papa Pío IX con de na (Sylla bus Erro num) el li be ra lis mo, el na cio na -
lis mo y el so cia lis mo. Pre ci sa men te las tres co rrien tes que ha bría de aflo rar 
en el Cons ti tu yen te de 1917.

1865. Fin de la Gue rra de Se ce sión en Esta dos Uni dos. Lin coln es ase si -
na do por John Wil kes Booth.

1867. Na po león III re ti ra sus tro pas de Mé xi co, en el mis mo año en que
Ma xi mi lia no de Habs bur go es eje cu ta do.

Apa re ce el vo lu men I de El Ca pi tal de Car los Marx. En el Cons ti tu yen te 
de Que ré ta ro, Marx es ci ta do en la se sión del 28 de di ciem bre de 1916
cuan do se dis cu te el ar tícu lo 5o. y en la del 11 de ene ro de 1917, con mo ti vo
de una vi si ta que hi cie ron al Con gre so los mi nis tros de Chi le y El Sal va dor.

1914. Esta lla la pri me ra Gue rra Mun dial.
1916. Ver dún mar ca un cam bio no ta ble en la Gue rra Mun dial, pues se -

ña la el prin ci pio de la vic to ria alia da.
Woo drow Wil son es ree le gi do pre si den te de Esta dos Uni dos.
Vi lla in va de Co lum bus, Nue vo Mé xi co, y mata a die ci séis ame ri ca nos.

Es la úni ca in va sión ex tra te rri to rial me xi ca na. Co mien za la “ex pe di ción
pu ni ti va” del ge ne ral John Pers hing, al man do de seis mil hom bres en per -
se cu ción de Vi lla. Al no en con trar al cen tau ro del nor te, el ge ne ral nor tea -
me ri ca no se re ti ra en 1917. La dispu ta se arre gla pa cí fi ca men te, te sis de -
fen di da por Ca rran za y su re pre sen tan te, Luis Ca bre ra. 

1917. Re vo lu ción de fe bre ro a oc tu bre en Ru sia. Abdi ca el zar. Esta dos
Uni dos en tra en gue rra, y Wil son es ree le gi do para un se gun do pe rio do.263

2. Pa no ra ma me xi ca no

El 5 de fe bre ro de 1857, mu chas ve ces ol vi da do por la con me mo ra ción
del mis mo día y mes de la Cons ti tu ción de 1917, fue san cio na da y fir ma da
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263  Va rios da tos his tó ri cos del pa no ra ma mun dial fue ron to ma dos de Grun, Brer nard,

The Ti men ta bles of His tory, Nue va York, Si mon & Schus ter, 1982.
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la Cons ti tu ción de 1857. Fue pro mul ga da el 12 de fe bre ro por el pre si den te
sus ti tu to de la Re pú bli ca Me xi ca na, Igna cio Co mon fort, quien man dó “se
im pri ma, pu bli que, cir cu le y se le dé el de bi do cum pli mien to, en los tér mi -
nos que ella pres cri be”. El pri me ro en no dar le “el de bi do cum pli mien to” a
esa Cons ti tu ción fue el pro pio Co mon fort, no obs tan te que, con apo yo en
ella, ha bía sido ele gi do y de cla ra do pre si den te cons ti tu cio nal de la Re pú -
bli ca Me xi ca na el 18 de no viem bre de 1857.

He ri do por el re cha zo que sus ideas ha bían te ni do en el Cons ti tu yen te de 
1857 y dis gus ta do por el per ma nen te y se ve ra re vi sión de su ac tua ción
como pre si den te sus ti tu to, ac ce dió rá pi da men te al “Plan de Ta cu ba ya”,
pro cla ma do por el ge ne ral Fé lix Zu loa ga. En vir tud de este plan se de ro ga -
ba la Cons ti tu ción de 1857, se re co no cía como pre si den te a Co mon fort y se 
le con ce dían fa cul ta des om ní mo das. Co mon fort ofre cía con vo car un Con -
gre so ex traor di na rio que for mu la se un nue vo có di go fun da men tal. Zu loa -
ga, hay que ano tar lo, ha bía ser vi do a San ta Anna con tra los in su rrec tos del
Plan de Ayut la, que ori gi nó, como su me jor pro duc to, la Cons ti tu ción de
1857.

Así, la Cons ti tu ción de 1857, con ci sa y pro gre sis ta, ge ne ra do ra de múl -
ti ples apor ta cio nes, se ría de las me jo res en tre las nues tras. Sin em bar go, a
par tir de su na ci mien to, ten dría una exis ten cia pre ca ria y aza ro sa.

For mal men te, y con re for mas, pre va le ció has ta la apro ba ción, tam bién
un 5 de fe bre ro, de la de 1917. Pero en ver dad, por la gue rra de los Tres
Años, la in ter ven ción, la apli ca ción es pe cial que de ella tuvo que rea li zar
Juá rez y la teó ri ca ob ser va ción he cha por Díaz, la tor na ron in ter mi ten te en
su vi gen cia y sin gu lar en su cum pli mien to.

La Cons ti tu ción de 1857 tuvo una exis ten cia for mal de se sen ta años
(1857-1917) y so bre vi vió a una gue rra ci vil (la de los Tres Años), una in -
ter ven ción ex tran je ra (la fran ce sa), una dic ta du ra (el por fi ria to) y la Re vo -
lu ción en sus dos fa ses de 1910 y 1913, que tuvo su con clu sión ins ti tu cio -
nal con la ex pe di ción de la car ta de Que ré ta ro de 1917.

Por man da to cons ti tu cio nal, Be ni to Juá rez, quien no se so li da ri zó con
Co mon fort ni con el Plan de Ta cu ba ya, asu mió el 19 de ene ro de 1858 la
Pre si den cia de la Re pú bli ca, con apo yo en la ley fun da men tal de 1857,
pues era en ton ces pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción.
Juá rez ocu pó el car go, por pró rro ga y elec ción, has ta su muer te el 18 de ju -
lio de 1872, o sea, ca tor ce años.
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A Juá rez lo re le va ron: Se bas tián Ler do de Te ja da, Por fi rio Díaz, Ma nuel 
Gon zá lez y, otra vez, Por fi rio Díaz.264

Por el lado con ser va dor Fé lix Zu loa ga y Mi guel Mi ra món, sin apo yo en
la Cons ti tu ción de 1857, se al ter na ron y se pro cla ma ron pre si den tes de la
Re pú bli ca.

Como es pe ro ha ber lo de mos tra do en mi an te rior li bro,265 la cues tión re -
li gio sa plan tea da en ese Cons ti tu yen te fue, so bre todo, lo que es cin dió en
dos a la na ción. Ahí ex pu se con de ta lle todo lo pro ce lo so ca mi no que si -
guió esta ma te ria.

En re su men, el ori gi nal (en to dos los sen ti dos de la pa la bra, como ini cial 
y como nue vo) ar tícu lo 15 del Pro yec to de la Co mi sión de Cons ti tu ción
que es ta ble cía la li ber tad de cul tos nun ca lle gó a ser apro ba do, sino sus ti -
tui do fi nal men te por un hí bri do ar tícu lo 123 (que nada tie ne que ver con el
de la Cons ti tu ción de 1917 y que a na die sa tis fi zo).

En los tér mi nos an te rio res, la Igle sia y sus se gui do res se con vir tie ron, a
tra vés del par ti do con ser va dor, en los más en car ni za dos y per ma nen tes
ene mi gos de la Cons ti tu ción de 1857.

De rro ta dos los con ser va do res en la gue rra de los Tres Años, aho ra bus -
ca ron en el ex tran je ro lo que en su país ha bían per di do: el po der. En un es -
cri to del 5 de mayo de 1862 di ri gi do a Na po león III de Fran cia que da ron
con cre ta dos sus pun tos de vis ta:

1. La na ción me xi ca na adop ta ba por for ma de go bier no la mo nar quía
mo de ra da he re di ta ria, con un prín ci pe ca tó li co. 

2. El so be ra no to ma rá el tí tu lo de em pe ra dor de Mé xi co.
3. La Co ro na Impe rial de Mé xi co se ofre ce a S. A. I. y R., el prín ci pe

Fer nan do Ma xi mi lia no, ar chi du que de Aus tria, para sí y sus des cen -
dien tes.

4. En el caso de que por cir cuns tan cias im po si bles de pre ver, el ar chi du -
que Fer nan do Ma xi mi lia no no lle ga se a to mar po se sión del tro no que
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264  Al triun fo de la Re vo lu ción de Tux te pec, Por fi rio Díaz deja en car ga do del go bier no
a Juan N. Mén dez (6 de di ciem bre de 1867-15 de fe bre ro de 1877). José Ma. Igle sias, in con -
for me por la ree lec ción de Ler do de Te ja da y como pre si den te en ton ces de la Su pre ma Cor -
te de Jus ti cia que le otor ga ba, asi mis mo, la vi ce pre si den cia de la Re pú bli ca, se de cla ra pre -
si den te de la Re pú bli ca. Sin em bar go, po cos go ber na do res le re co no cie ron y, por tan to, está 

en duda si en ver dad lle gó a ocu par el Eje cu ti vo fe de ral.
265  Ra ba sa, Emi lio O., El pen sa mien to po lí ti co del Cons ti tu yen te de 1856-1857, Mé xi -

co, Po rrúa-UNAM, 1991.
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le ofre ce, la na ción me xi ca na se re mi te a la be ne vo len cia de su ma jes -
tad Na po león III, em pe ra dor de los fran ce ses, para que le in di que otro 
prín ci pe ca tó li co.266

No co rres pon de a la na tu ra le za de este tra ba jo des cri bir la in ter ven ción y 
su fi nal en el Ce rro de las Cam pa nas. Sí re sul ta in te re san te asen tar que el
fal so em pe ra dor im pues to a Mé xi co, Ma xi mi lia no de Habs bur go, una vez
sen ta do en la si lla real, no acep tó so me ter se a los dic ta dos del Va ti ca no, no
obs tan te que en su es ca la en Roma pre via a su arri bo a Mé xi co, Car lo ta y
Ma xi mi lia no fue ron re ci bi dos por el papa Pío IX a fin de es ta ble cer un
Con cor da to, que nun ca lle gó a ce le brar se.

Con la de rro ta del par ti do con ser va dor, vino la con so li da ción del par ti do 
li be ral, que, a la muer te de Juá rez, en ca be zó Se bas tián Ler do de Te ja da,
dis tin gui do lu cha dor de las ideas pro gre sis tas de Mé xi co, de ci mo nó ni co y
que aún no tie ne, como tan tos otros hé roes cí vi cos, la equi li bra da y de ta lla -
da bio gra fía que me re ce. El gi gan te que le pre ce dió —Juá rez— y el de rri bo 
vio len to de su pre si den cia qui zá ha yan sido las cau sas que han ocul ta do la
gran de za de esta no ta ble me xi ca no.

Anto nia Pi Su ñor Llo rens267 ati na da men te dice de Ler do de Te ja da:

Hom bre de sin gu la rí si mo ta len to po lí ti co ex pe ri men ta do que ma ne jó la po lí ti ca 
ex te rior me xi ca na du ran te los ocho años más di fí ci les de la vida in ter na cio nal
del país, es evi den te que no se le ha dado su real di men sión his tó ri ca, se gu ra -
men te por que las som bras de Be ni to Juá rez y de Por fi rio Díaz lo han opa ca do y
aún dis mi nui do.

La misma au to ra hace la apro pia da dis tin ción de la ac ti vi dad de Ler do
de Te ja da en la po lí ti ca ex te rior y en la po lí ti ca in te rior.

En la po lí ti ca ex te rior ocu pó el ele va do pues to de se cre ta rio de Re la cio -
nes Exte rio res du ran te los úl ti mos me ses (1857) de la pre si den cia sus ti tu ta
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266  Escri to so me ti do a la re so lu ción de fi ni ti va de la Asam blea de Jun ta de No ta bles,
nom bra da por Fo rey, en don de se de ci de ofre cer la co ro na del Impe rio Me xi ca no a Fer nan -
do Ma xi mi lia no, ar chi du que de Aus tria, fe cha da en Mé xi co el 10 de ju lio de 1863 por la
Co mi sión in te gra da por Agui lar, Ve láz quez de León, Oroz co, Ma rín y Blan co. Ma tu te,
Álva ro, Mé xi co en el si glo XIX. Anto lo gía de fuen tes e in ter pre ta cio nes his tó ri cas, Mé xi co,

UNAM, 1981, pp. 298 y 299.
267  Pi Su ñor Llo rens, Anto nia, Se bas tián Ler do de Te ja da, can ci ller es ta dis ta, Mé xi co,

Archi vo His tó ri co Di plo má ti co Me xi ca no, 1989.
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de Igna cio Co mon fort y, otra vez, de 1863 a 1870, con Juá rez. Los in te re -
ses de Mé xi co y su opo si ción a todo pro yec to de Esta dos Uni dos, ca rac te ri -
zan el tra ba jo del can ci ller Ler do de Te ja da.

Por lo que hace a la po lí ti ca in te rior, so bre todo du ran te su pre si den cia,
se em pe ñó en es ta ble cer “un Eje cu ti vo só li do y efec ti vo” que, se gún él, ha -
bía sido dis mi nui do por la Cons ti tu ción de 1857. Para ese efec to, y como su 
más no ta ble acto, lo gró la reins ta la ción del Se na do (1874). Y lue go apa re -
ció y si guió, y si guió Por fi rio Díaz.

El li cen cia do Emi lio Ra ba sa es cri bió que el si glo XIX me xi ca no des -
pués de la inde pen den cia cabe en la bio gra fía de tres hom bres: Anto nio Ló -
pez de San ta Anna, Be ni to Juá rez y Por fi rio Díaz.

Díaz qui zá sea la fi gu ra his tó ri ca más con tro ver ti da. Así, por un lado, se
ha bla del Díaz in dí ge na mix te co, pro vin cia no de pura cepa, de fa mi lia hu -
mil de que si gue los ava ta res de su na tal Oa xa ca y lue go se in tro du ce en la
his to ria na cio nal. Es la épo ca del gue rri lle ro y sol da do au daz y vic to rio so:
el hé roe de La Car bo ne ra, Mit lán y el 2 de abril. El ge ne ral, des pués de Za -
ra go za, más fa mo so de la ba ta lla de Pue bla y de la in ter ven ción.

Por otro lado, apa re ce el Díaz dic ta dor con más de trein ta años de re no -
va das ree lec cio nes, no obs tan te que, en el Plan de Tux te pec que de rro có a
Se bas tián Ler do de Te ja da, el lema in su rrec to es pre ci sa men te el de la “no
ree lec ción”. Es el pe rio do del te le gra ma di ri gi do al go ber na dor, ge ne ral de
Ve ra cruz, Mier y Te rán, de “má ta los en ca lien te”, por el que or de na li qui -
dar a un gru po de sus ene mi gos sin pre vio jui cio, di cho y he cho que ha bría
de per se guir lo toda su vida has ta el exi lio.

Ya en la Pre si den cia, se nos pre sen ta el Díaz que uni fi ca el país, es ta ble -
ce y man tie ne co mu ni ca cio nes flui das y se gu ras, pro pa ga una gran se gu ri -
dad en todo el te rri to rio na cio nal y lo gra, con la gran obra ha cen da ria de
José Ives Li man tour, un no ta ble cré di to in ter na cio nal de Mé xi co.

En cam bio, tam bién se sig ni fi ca por aca bar vio len ta men te con las huel -
gas de Ca na nea y Río Blan co, por la eter na ree lec ción de los go ber na do res
de los es ta dos y de un ga bi ne te mo no lí ti co que poco cam bia. Tan es así, que 
Fran cis co I. Ma de ro, en su cé le bre La su ce sión pre si den cial de 1910, no
pide el aban do no de Díaz de la Pre si den cia, sino la di mi sión del vi ce pre si -
den te Co rral, al gu nos miem bros del ga bi ne te y la ma yo ría de los go ber na -
do res de los es ta dos.

Es la eter na di co to mía: la lu cha ente el or den y li ber tad. Díaz ob tie ne in -
dis cu ti ble men te el pri me ro, pero sa cri fi ca cons tan te men te la se gun da, es -
pe cial men te en la po lí ti ca.
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Ya ha bla ré de la la bor re for ma do ra cons ti tu cio nal de Díaz con de ta lle en 
el si guien te apar ta do. Bas ta aho ra se ña lar que se ape gó a las for mas que
pres cri bía la ley fun da men tal de 1857, pero en el fon do las ol vi dó o las
vio ló.

Caso es pe cial fue el li be ra lis mo de Díaz, una y otra vez de mos tra do por
su per te nen cia a las cau sas y al ejér ci to li be ral, pero, tam bién, una y otra
vez, ne ga da por su gran com pla cen cia con la Igle sia ca tó li ca y la pú bli ca
re trac ta ción que hace para po der ca sar se, den tro de los ri tos ca tó li cos, con
su pri me ra y mo ri bun da es po sa. Con tra dic to ria fue, pues, la vida y he chos
del cau di llo de las gue rras de Re for ma y de la in ter ven ción, del au tó cra ta
in con mo vi ble de sus pre si den cias.

En el exi lio se le die ron gran des mues tras de res pec to y de fe ren cia in ter -
na cio nal, in clu yen do la del an ti guo ene mi go in va sor, Fran cia. Pero tam -
bién, ya fue ra de Mé xi co, la men tó rei te ra das ve ces su re nun cia ante la caí -
da de ciu dad Juá rez, pri me ra y úni ca vic to ria de Ma de ro. Tomó rum bo a
Ve ra cruz y des de el Ypi ran ga se des pi dió para siem pre de su “Mé xi co que -
ri do”.

Otra vez nos fal ta la bio gra fía, si no de fi ni ti va, sí ob je ti va de Por fi rio
Díaz.

III. LA CONS TI TU CIÓN DE 1857

1. Sus crí ti cos: Jus to Sie rra y Emi lio Ra ba sa

Con el nom bre de La Cons ti tu ción de 1857 y sus crí ti cos, Da niel Co sío
Vi lle gas rea li zó el me jor tra ba jo so bre este tema y al que me voy a ce ñir,
con al gu nos co men ta rios pro pios adi cio na les.

Co sío Vi lle gas es ti ma, con ra zón, que los ma yo res y me jo res crí ti cos de
la car ta ma yor de 1857 fue ron Jus to Sie rra y Emi lio Ra ba sa.

Di fe ren tes en tem pe ra men to, cir cuns tan cias y car gos ocu pa dos lo fue -
ron Sie rra (1848-1912) y Ra ba sa (1856-1930). El pri me ro, cam pe cha no e
hijo de dis tin gui do es cri tor (Sie rra O’Reilly). En la Se cre ta ría de Edu ca -
ción Pú bli ca fue uno de los ma yo res edu ca do res que el país ha dado y cu -
yas opi nio nes Díaz res pe ta ba. Crea dor, como se sabe, de la Uni ver si dad
Na cio nal de Mé xi co, era na tu ral que vie ra en la edu ca ción una de las ma -
yores ca ren cias del país y una de las in gen tes ne ce si da des por aten der y re -
sol ver.

LA EVOLUCIÓN CONSTITUCIONAL DE MÉXICO 273

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2004. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

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



Emi lio Ra ba sa, chia pa ne co de ori gen, me nos pro fe sio nal en la po lí ti ca
que Sie rra —du ran te el por fi ria to fue go ber na dor de su es ta do na tal y lue go 
se na dor al de rrum be de Díaz— pero más ju ris ta que Sie rra, pues se des ta có
en la in ter pre ta ción y téc ni ca del me xi ca nís imo jui cio de am pa ro y de la
Cons ti tu ción en ge ne ral. Ambos, Sie rra y Ra ba sa, eran gran des co no ce do -
res de la his to ria me xi ca na. El pri me ro, des ta ca do in tér pre te po lí ti co de la
his to ria, el se gun do, enor me co men ta ris ta po lí ti co de la Cons ti tu ción. De -
ben es tu diar se para com pren der lo ocu rri do en el país a par tir de la vi gen cia 
de la Cons ti tu ción de 1857, la Re for ma y el Por fi ria to.

En cuan to a Jus to Sie rra, Co sío Vi lle gas hace los si guien tes co men ta -
rios: Sie rra de sea ba que la Cons ti tu ción se adap ta ra a la vida real del país,
con si de ran do que en el Mé xi co de en ton ces iba a ope rar un cam bio gran -
dio so. Tam bién pro po nía la in dus tria li za ción de Mé xi co, para lo cual era
in dis pen sa ble el or den, la paz, la unión y la con cor dia. Sie rra no en ten día la 
li ber tad sino den tro del or den. El le gis la dor y el pú bli co de be rán ave ri guar
las le yes de la so cie dad.

Pre ten día el cam pe cha no lo grar re for mas como li mi tar el de re cho al
voto para los que su pie ran leer y es cri bir. En cuan do al Po der Ju di cial de -
be ría ser in de pen dien te y con las si guien tes ca rac te rís ti cas:

1. De sig na ción de ma gis tra dos que no de be rían ser por elec ción po pu lar.
2. Ha cer ina mo vi bles a los jue ces y ma gis tra dos.
3. Que el pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia no sus ti tu ye ra al

pre si den te de la Re pú bli ca.

Para el for ta le ci mien to del Eje cu ti vo pre ten dió am pliar de cua tro a seis o 
sie te años el pe rio do pre si den cial. Su de seo ha bría de cum plir se, mer ced a
una re for ma de Díaz de 1904 por la que se es ta ble ció el tér mi no de seis
años para el pre si den te, prin ci pio de ha bría de rei te rar Ma de ro du ran te su
pre ca ria Pre si den cia en 1911.

En cuan to a Emi lio Ra ba sa, Co sío Vi lle gas con si de ra ba que su crí ti ca
era más or gá ni ca y mu cho más téc ni ca que la de Jus to Sie rra. Ra ba sa for -
mu ló su crí ti ca cuan do la Cons ti tu ción de 1857 es ta ba de sa cre di ta da,
muer ta y en te rra dos su le tra y su es pí ri tu.

So bre Ra ba sa con ti núa di cien do Co sío Vi lle gas:

1. El li bro Ra ba sa es el me jor es tu dio so bre el Con gre so Cons ti tu yen te
de 1856 y de la Cons ti tu ción de 1857, que apa re ció (La Cons ti tu ción
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y la dic ta du ra) en 1912, don de une el co no ci mien to ju rí di co con el
his tó ri co, ne ce sa rio para dis cu rrir con acier to so bre el de re cho cons ti -
tu cio nal: “en efec to, el dis tin gui do ju ris ta sa bía de re cho y sa bía his to -
ria”.

2. Ra ba sa re co mien da un ré gi men pre si den cia lis ta. Para el ju ris ta, los
cons ti tu yen tes de 1856 “fue ron hom bres de gran ta len to y a quie nes
la pa tria debe tan to”.

3. Para Emi lio Ra ba sa era esen cial ase gu rar a los tri bu na les la in de pen -
den cia ne ce sa ria para que dic ta ran li bre men te sus fa llos, lo que a su
vez re que ría de la in de pen den cia de los ma gis tra dos y de los se res hu -
ma nos que dic ta sen las re so lu cio nes. A su vez, se pro nun ció en con tra 
de que la Cons ti tu ción de 1857 es ta ble cie ra que los ma gis tra dos de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el fis cal y el pro cu ra dor ge ne ral fue ran
elec tos po pu lar men te. Con fir ma una de sus cen su ras cuan do dice que
el ha cer vi ce pre si den te de la Re pú bli ca al pre si den te de la Cor te era
em pu jar lo a una ac ti vi dad po lí ti ca ad ver sa al jefe del Eje cu ti vo. En
sus te sis, con clu ye que la ina mo vi li dad del ma gis tra do es el úni co
me dio de ob te ner la in de pen den cia del tri bu nal.

Para Ra ba sa, las so lu cio nes que dio la Cons ti tu ción de 1857 fue ron ma -
lí si mas, ya que se im pi dió dar vida de mo crá ti ca. For zó al go bier no a ha cer
las e lec cio nes para con se guir una apa rien cia de res pe to a la Cons ti tu ción,
hizo im po si ble la exis ten cia de los go bier nos y  for zó al Eje cu ti vo a cons ti -
tuir se en dic ta dor. Tam bién es ta ba con ven ci do de que el pue blo me xi ca no
ja más ha bía he cho una elec ción; en con se cuen cia, ellas ha bían sido fra gua -
das por los go bier nos.

Emi lio Ra ba sa hizo im por tan tes su ge ren cias que aco gió la Cons ti tu ción
de 1917, como la de li mi tar que el Con gre so se sio na ra inin te rrum pi da men -
te o por lar go pe rio dos de tiem po; el Eje cu ti vo ad qui rió el de re cho de ve tar
las le yes apro ba das por el Le gis la ti vo, así como re for mas im por tan tes en
cuan to al jui cio por res pon sa bi li dad de fun cio na rios.

Fi nal men te, Ra ba sa pro pu so re for mas so bre su pues tos que, para él, eran
ver da de ras pre mi sas:

Pri me ro: “La dic ta du ra no pue de ni debe acha car se al go ber nan te sino a
la ley con que go bier na”.

Se gun do: “El sis te ma dic ta to rial de go bier no ha cum pli do ya su mi sión
de dar le a Mé xi co el es que ma de or ga ni za ción po lí ti ca, un mí ni mo de uni -
dad y avan ce ha cia el bie nes tar ma te rial”.
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Ter ce ro: “El país tie ne que en trar en una nue va vida po lí ti ca, ins ti tu cio -
nal y de mo crá ti ca”.

Se gún él, la Cons ti tu ción de 1857 fra ca só no por sus con tra dic cio nes o
la gu nas, sino por que cuan do fue re dac ta da en 1856, cuan do se trans for mó
con las Le yes de Re for ma y cuan do ope ró en la Re pú bli ca res tau ra da, el
me xi ca no veía en las li ber ta des po lí ti ca e in di vi dual la clave de to dos los
se cre tos —so lu ción de pro ble mas, políticos, eco nó mi cos y so cia les—.

El au tor de este li bro qui sie ra se ña lar que los co men ta rios que Emi lio
Ra ba sa hi cie ra en sus obras po lí ti cas y ju rí di cas per mea ron en el Cons ti tu -
yen te de Que ré ta ro. Se de cía que Ra ba sa era cri ti ca do en el día por su ac -
tua ción po lí ti ca du ran te el por fi ria to, pero su obra era con sul ta da en las no -
ches. El dis tin gui do cons ti tu cio na lis ta y maes tro de va rias ge ne ra cio nes,
doc tor Alfon so No rie ga, lla mó a los que así ac tua ron “los ra ba sis tas
vergon zan tes”.

Sea lo que fue re, las ideas de Ra ba sa, cri ti ca das o enal te ci das, es tu vie ron 
pre sen tes en el am bien te de la Asam blea Cons ti tu ti va de Que ré ta ro, es pe -
cial men te res pec to al am pa ro, el Po der Ju di cial y, en tér mi nos ge ne ra les, la
or ga ni za ción po lí ti ca cons ti tu cio nal. En al gu nas par tes del men sa je de Ca -
rran za del 1o. de di ciem bre de 1916 se tras lu cen al gu nas ideas de Ra ba sa.
El pri mer jefe de Ejér ci to Cons ti tu cio na lis ta y en car ga do del Po der Eje cu -
ti vo afir mó que “el se ñor Ra ba sa es una de las per so nas que es ti mo, y con
quien lle vé bue nas re la cio nes, du ran te el tiem po que es tu ve en el Se na do,
de cuya alta cá ma ra, for ma par te”.268

2. Re for mas cons ti tu cio na les: 1857-1917

A fin de ten der un ade cua do puen te le gis la ti vo en tre la Cons ti tu ción de
1857 y la de 1917, a con ti nua ción, en for ma so me ra, se ña lo las prin ci pa les
re for mas in tro du ci das a la ley fun da men tal de 1857, por Juá rez, Ler do de
Te ja da, Por fi rio Díaz, Ma nuel Gon zá lez, otra vez Por fi rio Díaz y Fran cis co 
I. Ma de ro, has ta el pro yec to de Cons ti tu ción pre sen ta do por Ca rran za al
Cons ti tu yen te el 1o. de di ciem bre de 1917.
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A. Be ni to Juá rez

Bien ocu pa do es tu vo el de Gue la tao du ran te su aza ro sa pre si den cia
(1857-1872) sur gi da ori gi nal men te por mi nis te rio de ley (como pre si den te
de la Su pre ma Cor te) y, des pués, por pró rro ga y elec ción no muy re co no ci -
das ni acep ta das, para que pu die ra de di car se a la Cons ti tu ción que ha bía
sido el sus ten to de su car go y den tro de cu yos lí mi tes in ten tó, no siem pre
con ar to do xia, ejer cer su man da to.

La Gue rra de los Tres Años y la in ter ven ción fran ce sa con vir tie ron a
Juá rez en un pre si den te iti ne ran te, que tuvo que li mi tar, de he cho, la am pli -
tud de fa cul ta des que al Le gis la ti vo, en de tri men to del Eje cu ti vo, ha bía
con ce bi do la Cons ti tu ción de 1857. Así, Juá rez, como des pués Por fi rio
Díaz, no siem pre go ber na ron de acuer do con la ley ma yor. Pero mien tras
que el pri me ro hubo de ha cer lo en me dio de gue rras y so bre sal to na cio nal,
el se gun do, que go ber nó por más de trein ta años, lle vó a cabo la ma yor par -
te de su man da to den tro de un cli ma de paz in ter na y sin aco sos in ter na cio -
na les.

En vis ta de lo an te rior, se ex pli ca que las re for mas cons ti tu cio na les de
Juá rez a la car ta mag na no fue ron es pe cial men te sus tan cia les, sino di ri gi -
das a los es ta dos fe de ra ti vos, por lo cual, en 1863, eri gía en es ta do Cam pe -
che; en 1868, Coahui la de Za ra go za; en 1869, Hi dal go y fi nal men te, Mo re -
los.269

Por otro lado y con re la ción al ar tícu lo 124 en ton ces vi gen te y en cum -
pli mien to de lo asen ta do por ese pre cep to en su ver sión ori gi nal, abo lió las
al ca ba las270 en  una pri me ra mo di fi ca ción, para res ta ble cer las en una se -
gun da, ur gi do por la ne ce si dad de fon dos. Este “po ner y qui tar” las al ca ba -
las se re pe ti ría en los go bier nos de Ler do y Díaz. Tam bién cam bió el ar tícu -
lo 74, re la ti vo a las atri bu cio nes de la di pu ta ción per ma nen te.

Juá rez com pren dió con cla ri dad cuá les eran sus mi sio nes fun da men ta -
les: en lo in ter na cio nal, rea fian zar los prin ci pios de no in ter ven ción y au to -
de ter mi na ción de los pue blos, y, en lo in ter no, el es ta ble ci mien to de fi ni ti vo 
de la Re for ma. Estos esen cia les ob je ti vos se des pren den de va rias de sus
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mi nu cio sa in ves ti ga ción en este apar ta do.
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in ter ven cio nes pú bli cas y co rres pon den cia par ti cu lar. Por sólo ci tar un ejem -
plo, men cio no a con ti nua ción el brin dis que hizo Juá rez du ran te un banque te 
que se ofre ció en su ho nor el 4 de di ciem bre de 1866, en el que ex presó:

Ve mos a los fran ce ses par tir de nues tro te rri to rio, pero hay otras na cio nes que
ha blan de in ter ve nir en los asun tos de Mé xi co. Nada de esto que re mos, ni de
Fran cia, ni de Espa ña, ni de Ingla te rra, ni de los Esta dos Uni dos. Nos cree mos
ca pa ces de go ber nar nos por no so tros mis mos, si se nos deja en li ber tad de ha -
cer lo pre ci so es que nues tro te rri to rio, per ma nez ca in tac to y que es ta blez ca mos
en él las Le yes de Re for ma, por que lu cha mos de tiem po atrás con la re ti ra da de
los fran ce ses ten dre mos la paz y el pro gre so. Se ño res brin do por la li ber tad y La 
Re for ma, por la paz y la na cio na li dad.271

B. Se bas tián Ler do de Te ja da

Como ya se ha di cho, a la muer te de Juá rez ocu pó la pre si den cia de la
Re pú bli ca Se bas tián Ler do de Te ja da quien, igual que aquél, lle gó al ele va -
do car go como con se cuen cia de ser en ton ces pre si den te de la Su pre ma
Cor te de la Na ción. La pre si den cia de Ler do de Te ja da ocu rrió del  19 de
ju lio de 1872 al 20 de no viem bre de 1876.

El nue vo pre si den te, a quien co rres pon dió un pe rio do más tran qui lo que
el de su an te ce sor, qui so y pudo in cluir las Le yes de Re for ma, que adi cio nó
ex pre sa men te a la Cons ti tu ción de 1857, so bre todo en ma te ria de cul to re -
li gio so.

Du ran te su en car go, las mo di fi ca cio nes a la ley fun da men tal fue ron ins -
pi ra das en las ideas li be ra les, la más no ta ble, como ya se dijo, o qui zá la
más co no ci da, fue la reins ta la ción que Ler do hizo de la Cá ma ra de Se na do -
res en 1874, que ha bía su pri mi do la Cons ti tu ción de 1857. Los ar gu men tos
de Ler do para fun da men tar su me di da fue ron:

Que en la re pú bli ca fe de ral, las dos cá ma ras sir ven para com bi nar en el Po der
Le gis la ti vo, el ele men to po pu lar y el ele men to fe de ra ti vo. Una Cá ma ra de Di -
pu ta dos ele gi dos en un nú me ro pro por cio nal a la po bla ción, re pre sen ta el ele -
men to po pu lar y un Se na do, com pues to de igual nú me ro de se na do res por cada
es ta do, re pre sen ta el ele men to fe de ra ti vo.
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Ha sido una ob je ción vul gar, que el Se na do re pre sen te un ele men to aris to -
crá ti co. Lo que de ben re pre sen tar los se na do res es un poco más  edad, que  da
un poco más de ex pe rien cia y prác ti ca en los ne go cios.

Tam bién se ha he cho la ob je ción, de que dos cá ma ras, una pue de ener var la
ac ción de la otra. Esta ob je ción era de bas tan te peso, cuan do se ne ce si ta ba avan -
zar mu cho para rea li zar la re for ma so cial. [Ler do se re fe ría a la eta pa de la re for -
ma y a la in ter ven ción fran ce sa.] Aho ra que se ha con su ma do, pue de con si de -
rar se un bien, como se con si de ra en otros paí ses, que la ex pe rien cia prác ti ca de
ne go cios y miem bros de una cá ma ra, mo de re con ve nien te men te en ca sos gra -
ves, al gún im pul so ex ce si vo de ac ción en la otra.

Los pá rra fos an tes trans cri tos, más di ri gi dos a re pli car las ob je cio nes
que se ha bían en de re za do en con tra del Se na do (“un ele men to aris to crá ti -
co”), en ver dad ha lla ban su ra zón úl ti ma en el cre ci mien to con si de ra ble
que el Cons ti tu yen te de 1857 ha bía he cho de las fa cul ta des del Le gis la ti vo, 
y jus ti fi car por qué Juá rez no ha bía po di do, por ese mo ti vo, go ber nar con
toda pu re za cons ti tu cio nal. Asi mis mo, bus ca ba la es ta bi li dad de un país su -
mi do, la ma yor par te del si glo XIX, en vio len cias y anar quías, tan to por
mo ti vos na cio na les, cuan to in ter na cio na les.

Con la reins ta la ción del Se na do, se mo di fi ca ron va rios ar tícu los, to dos
ellos re fe ri dos al Po der Le gis la ti vo. Así, las re for mas to ca ron va rios ar tícu -
los que tra ta ban de la in vio la bi li dad de las opi nio nes de los di pu ta dos y se -
na do res, la ca li fi ca ción por sus miem bros por cada cá ma ra, la aper tu ra y
pe rio do de se sio nes, la ini cia ti va y for ma ción de le yes y, en ge ne ral, las fa -
cul ta des del Con gre so y de la Di pu ta ción Per ma nen te.

Por otro lado, aten dien do el es pí ri tu de la Re for ma, los pá rra fos in tro du -
ci dos por Ler do se re fie ren a las re la cio nes del Esta do y la Igle sia, como en -
ti da des in de pen dien tes, a los ac tos del es ta do ci vil, a la prohi bi ción de la
Igle sia para ad qui rir bie nes, y el no re co no ci mien to de las ór de nes mo nás ti -
cas, en tre otros.

C. Por fi rio Díaz (pri mer pe rio do pre si den cial)

Como se sabe, Díaz ocu pó la pre si den cia en di fe ren tes lap sos. El pri mer
pe rio do fue de 1877 a 1880. El se gun do, cuan do sus ti tu yó a su com pa dre,
el ge ne ral Ma nuel Gon zá lez, quien ha bía de sem pe ña do el Eje cu ti vo fe de -
ral de 1880 a 1884. Esta se gun da oca sión, Díaz per ma ne ció en el po der de
1884 has ta el 23 de mayo de 1911, fe cha de su re nun cia. En re su men, Por fi -
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rio Díaz fue pre si den te, con tan do am bos pe rio dos, du ran te más de trein ta
años.

En su pri me ra eta pa, su la bor re for ma to ria cons ti tu cio nal fue, como es
ob vio, con el fin de pre pa rar su se gun do man da to, por el que mo di fi có el ar -
tícu lo 78 (en el año de 1878), para es ta ble cer que el pre si den te “po dría ree -
le gir se cua tro años des pués de ha ber ce sa do en el ejer ci cio de sus fun cio -
nes, dis po si ción que se hizo ex ten si va a los go ber na do res”.272

D. Ma nuel Gon zá lez

Al igual que sus pre de ce so res, para Gon zá lez los pro ble mas eco nó mi cos 
y la cues tión pre si den cial ocu pa ron su ma yor tiem po de re for mas cons ti tu -
cio na les.

Igual que Juá rez, abor dó lo re fe ren te a las al ca ba las que pa ra li za ban el
flu jo nor mal de per so nas y ser vi cios en tre es ta dos. Tam po co, como el  pa -
tri cio oa xa que ño, tuvo éxi to, por lo que, pri me ro las su pri mió (1882) y, al
fi nal de su man da to (1884), se vio obli ga do a es ta ble cer fe cha lí mi te para
abo lir las. Re cuér de se tam bién el “mo tín del ní quel” ori gi na do por el lan za -
mien to de la mo ne da con una liga de ese me tal y que im pli có, en ver dad,
una de las más se ve ras de pre cia cio nes mo ne ta rias del si glo XIX.

Se gu ra men te que por el an te ce den te de Se bas tián Ler do de Te ja da y
José Ma ría Igle sias (¿Juá rez tam bién?) ya no se ría el pre si den te de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia quien sus ti tu ye se al de la Re pú bli ca en sus fal tas
tem po ra les, o en la ab so lu ta has ta que se pre sen ta se el nue va men te elec to,
sino que aho ra lo se ría el pre si den te o vi ce pre si den te del Se na do o de la Co -
mi sión Per ma nen te (re for ma de 3 de oc tu bre de 1882)

El an te rior sis te ma fue mo di fi ca do du ran te el se gun do pe rio do pre si den -
cial de Por fi rio Díaz como se verá en el apar ta do si guien te.

El 14 de di ciem bre de 1883 mo di fi có el ar tícu lo 72, frac ción X, para
otor gar com pe ten cia al Con gre so a fin de “ex pe dir có di gos obli ga to rios en
toda la Re pú bli ca, de mi ne ría y co mer cio, com pren dien do en este úl ti mo
las ins ti tu cio nes ban ca rias”.273
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E. Por fi rio Díaz (se gun do pe rio do pre si den cial)

Como ya que dó di cho, Por fi rio Díaz lan zó su Plan de Tux te pec con el
lema “de la no ree lec ción”,274 que pron to ha bría de ol vi dar al ins ta lar se en
Pa la cio Na cio nal por tiem po in de fi ni do.

En prin ci pio, como ha ría Álva ro Obre gón años des pués, Díaz fijó en la
Cons ti tu ción la no ree lec ción in me dia ta —dan do así paso a su com pa dre
Ma nuel Gon zá lez en la Pre si den cia—, pero se au to ri za ba la me dia ta. Pos -
te rior men te, la ree lec ción fue to le ra da sin li mi ta ción al gu na y per mi tió las
su ce si vas ree lec cio nes de Díaz. Has ta su re nun cia, Díaz, al igual que Juá -
rez, con si de ró que la Cons ti tu ción de 1857 ha bía ex tra li mi ta do las fa cul ta -
des del Le gis la ti vo. Aho ra el pén du lo os ci ló a fa vor del Eje cu ti vo que, ade -
más de su ree lec ción in de fi ni da, am plió el pla zo para Díaz por seis años,
se gún la re for ma efec tua da al ar tícu lo 78 el 6 de mayo de 1904.

Re sul ta in te re san te y apro pia do ha cer no tar que caso pa re ci do ha bría de
ocu rrir en el pe rio do pos re vo lu cio na rio con Álva ro Obre gón, quien lo gró
ins ta lar la ree lec ción me dia ta y, tam bién, el pe rio do de seis años.275 Así, el
cau di llo so no ren se se con vir tió en el pri me ro quien, des pués de la Re vo lu -
ción, fue ele gi do por seis años, aun cuan do por su ase si na to nun ca lle gó a
cu brir lo. Fue ron su ce si va men te los pre si den tes Emi lio Por tes Gil, Pas cual
Ortiz Ru bio y Abe lar do L. Ro drí guez los que, en tre to dos ellos, su ma ron
los seis años pre vis tos para el pe rio do obre go nis ta.

Fue Lá za ro Cár de nas el se gun do pre si den te elec to para seis años y el
pri me ro en con cluir los to tal men te.

Pues bien, en el se gun do pe rio do de Díaz, por re for ma de 24 de abril de
1896, se es ta ble ció nue va lí nea su ce so ria a tra vés del se cre ta rio de Re la cio -
nes Exte rio res y, en su de fec to, por el de Go ber na ción, en sus ti tu ción tem -
po ral o ab so lu ta del pre si den te de la Re pú bli ca cuan do no se pre sen ta se el
nue va men te elec to.

La re for ma arri ba se ña la da y la ve ri fi ca da el 6 de mayo de 1904 —que
ya con tem pla ba, otra vez, la fi gu ra del vi ce pre si den te— fue ron el pro ce di -
mien to, for mal men te acep ta ble pero mo ral men te abo mi na ble, por el cual el 
usur pa dor Vic to ria no Huer ta ac ce dió a la Pre si den cia de la Re pú bli ca des -
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274  Inclu so ma ni fes tó en aquel en ton ces que “la Re vo lu ción de Tux te pec se ría la úl ti ma

Re vo lu ción”.
275  Tra to este mis mo asun to con más de ta lle en el ca pí tu lo oc ta vo, nota 301.
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pués de la re nun cia y ase si na to de Ma de ro. Expli ca ré  en el ca pí tu lo octavo
cómo ocu rrió el si nies tro acon te ci mien to.

En cuan do al Po der Ju di cial, Díaz es ta ble ció, en 1900 la com po si ción de 
la Su pre ma Cor te con quin ce mi nis tros, y rom pió con una tra di ción inin te -
rrum pi da des de la Cons ti tu ción de 1824.276 La Cor te fun cio na ría en ple no o 
en sa las.

Al Le gis la ti vo se le otor gó la fa cul tad para le gis lar en el Dis tri to Fe de -
ral, se es ta ble ció el mí ni mo de ha bi tan tes para ele gir di pu ta dos, se fi ja ron
sus res pon sa bi li da des y las de los se na do res por de li tos co mu nes, en tre
otras for mas en tor no a ese po der.

Un año an tes de la im por tan te re for ma re la ta da en pá rra fos pro ce den tes,
el 22 de ju nio de 1903, Díaz, con mo ti vo de su pos tu la ción por la Con ven -
ción Na cio nal Li be ral, tres años an tes de lo que se ría su sex ta ree lec ción,
dijo:

Se ño res de le ga dos: La pri me ra y más alta en tre las dis tin cio nes que pue den
con fe rir se a un ciu da da no en los pue blos cons ti tui dos bajo la for ma  re pu bli ca -
na, re pre sen ta ti va y po pu lar, es la de sig na ción pre via y so lem ne por sus com pa -
trio tas para jefe su pre mo del po der pú bli co ya sea, que lle gue uno a ejer cer lo;
tal es, se ño res de le ga dos la hon ra que por vues tra be né vo la me dia ción me pro -
di gan nues tros ge ne ro sos de le ga dos, y como si fue ra tan gran de, como es in me -
re ci da por mi par te, han tra ta do de mag ni fi car la, con ma ni fes ta cio nes pú bli cas
en todo el te rri to rio na cio nal.

Yo la con tem plo, la apre cio en toda su mag ni tud y la agra de ce ré mien tras 
viva, con el ma yor y más cor dial re co no ci mien to del que soy ca paz, sin que esto 
sea mo ti vo para su po ner que yo tam bién opi no a fa vor de mi can di da tu ra por -
que aun que no sien do po seí do de no bles y gran des am bi cio nes pa trió ti cas y con 
todo el hu ma no or gu llo que es na tu ral en ca sos como el mío, no me pa re ce que
un hom bre bien en tra do en la edad, en que to dos los pue blos ci vi li za dos ju bi lan
a sus ser vi do res, sea el más a pro pó si to para di ri gir la mar cha pro gre si va de una
na ción, jo ven y brio sa, que con va ro nil re so lu ción e im pul so cre cien te, se lan zó
a la obra de su reha bi li ta ción y en gran de ci mien to a sen tir se li bre de las ca la mi -
da des, que du ran te más de me dio si glo im pi die ron or ga ni zar sus po de ro sas
fuer zas vi ta les, pero en ten dién do se bien que al con fe sar me poco ade cua do para
la di rec ción ad mi nis tra ti va y po lí ti ca de mi pa tria, no le nie go los úl ti mos ser vi -
cios que aún pu die ra pres tar le: con mu cha pena les de nun cio mi de fi cien cia,
por que así me pa re ce de bi do y opor tu no, aho ra que aún no ha for mu la do le gal -
men te su so be ra no man da to pero siem pre lis to para aca tar con todo res pe to lo
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276  El tex to ori gi nal de la Cons ti tu ción de 1917 vol vió al nú me ro de once mi nis tros.
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que ten ga a bien im po ner que para eso le he per te ne ci do y le per te nez co sin re -
ser va.277

El 6 de mayo de 1904 se fa cul tó al Con gre so para eri gir se en co le gio
elec to ral res pec to a la elec ción de pre si den te y vi ce pre si den te de la Re pú -
bli ca, ma gis tra dos de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia y se na do res del Distrito
Federal.

En ju nio de 1908, se fe de ra li za ron las com pe ten cias del Con gre so para
le gis lar so bre uso y apro ve cha mien to de aguas de ju ris dic ción fe de ral y en
no viem bre de ese año, so bre emi gra ción, mi gra ción y sa lu bri dad ge ne -
ral.278

F. Fran cis co I. Ma de ro

En la an gus tio sa, tur bu len cia y bre ve pre si den cia de quien ini ció la pri -
me ra par te de la Re vo lu ción, Fran cis co I. Ma de ro, poca la bor de mo di fi ca -
ción cons ti tu cio nal pudo efec tuar se.

Por re for ma del 7 de no viem bre de 1911, se es ta ble ció en el ar tícu lo 78
dos im por tan tes prin ci pios: seis años de pe rio do pre si den cial y la no ree -
lec ción ab so lu ta del pre si den te y vi ce pre si den te.

En la mis ma fe cha, en el ar tícu lo 109, se fijó asi mis mo el pe rio do de seis
años para los go ber na do res de los es ta dos y su no ree lec ción ab so lu ta.

G. Ve nus tia no Ca rran za. Pro yec to de re for mas

El 1o. de di ciem bre de 1916, Ve nus tia no Ca rran za, como pri mer jefe del 
Ejér ci to y en car ga do del Po der Eje cu ti vo, pre sen tó al cons ti tu yen te con vo -
ca do en Que ré ta ro su pro yec to de re for mas a la Cons ti tu ción de 1857, que
ha bría de ori gi nar, con am plias y va ria das adi cio nes, la Cons ti tu ción de
1917.

El apar ta do IV, “Las dos Cons ti tu cio nes o los dos li be ra lis mos”, del ca -
pí tu lo no ve no, está de di ca do a co men tar, en de ta lle, el men sa je de Ca rran -
za que pre ce dió a su pro yec to cons ti tu cio nal.
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277  Ca sa so la, Gus ta vo, His to ria grá fi ca de la Re vo lu ción Me xi ca na, Mé xi co, Tri llas,

1967, p. 53.
278  Gu tié rrez S., Ser gio E., y  Ri bes, Ro ber to, op. cit., nota 269, p. 88.
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