
LA CUESTION DEL F'UERO MILITAR

11iI.ARIO MEInNk

El Mexico colonial, ell organización juridica. correspondla a
las estrueturas peninsulares ihricas, las cuales apenas fueron alte-
radas durante ci reinado de Caries III. Caracteujstjca (lei sistema
j udicial espanoi eran ]as ilarnadas jurisdiccioties especiales, aigu-
nas dc ellas nacidas ell Edad Media: eciesiásticas, civiles, adnii-
nistralivas y de Ia corona, ]as cuales so originaron en Ins Ilamados
fucros, privilegios que dahan derecho a ser juzgado o it dirimir plc1-
tos conforme a leycs y trihunales especiales. En Ia Nueva España.
at la consumacion de la Independencia, so contaha n no rnenos do 15
lr estos organismos, do Jos cuales algurios supervivieron dtirante

(1CUZI(ltiS.
La legislacion proinulgada pot don Valentin GOniez F'arIas. 1832-

1833. he ci iiiicio (IC la lucia para consagrar ci prineipio (IC Ia
igualdad ciiniadaiia ante la Icy; rnas no fue sino hasta 1855, con
Ia Ilamada l.cv Juãrez, que eclesizisticos y flu I itares .pieda ion stije-
tos it la jurisdiecióii j udicial civil y penal coniunes.

En hi discusión (101 articulo 13 del proyecto. quo tenia conic
base In sul,staiicial del inisino arficulo ell Consi itucion (IC! 57, ci
gelirual Mñgica j ,latitea citie ci fuero do guerra sea inexistente en
I in'' U)S do paz, y cite conic muestra del espiritsi civil ista d0 Ia Re-
vol union Mexicana. Fl (lcl)ZitC (jilO SC suscita Cs ahundante en CjCrii-
J)IOS de log CXCOSOS y clanos pie ci rnilitarjsrni, ha causa(h) en M(xi-

i:r más complcto dc Los discursos en esto sentido es ci pronun-
(•ia(Io pot ci diputado Ililario Medina ell 	 sesión dcl niiCrcoles
10 (IC (MICtO do 1917.

Ok	

Ell 	 texto aprobado finalniente so ordeiia (Inc. cuando en un
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delito o lalta de orden militar estuviere complicado till

conoccrã del caso In autoridad civil correspondiente.

DISCURSC) DEL 13KV. IlEf.AfllO MEDINA

Al venir a tratar la cuestión j)r01)uesta pot- In Comisión cit ci
artIculo 13, es necesario plantear hi verdajera cuestiozi. El mnilita-
i-isino e Un padecitniento tic ]as sociedades jóvencs, ell titi
cual tillEjército convertido Cii easta inilitar torna por asaito los
poderes publicos y liena con sits persoitalidades to(las las funciones
orgãnieas de una sociedad. Ell niomenitos y juzgando las cosas
por Jos 10H)J)afleros dipiztados qiie ban estado en Jos campos (IC 1)8-

talk Y PW no tit1tC1l de mi, que no pueden recil)ir de ml rnás clue
elogios POE sti aetitud, tanto en los canipos de batalia tomo (.-it
Congreso Constituvente, no se puede juzgar la cuestion militarista
de Nltxit:o POE clios, iii tahll})OCO SC ))IICdC juzgar esa CtiCStiófl por
ci uspeclo pie tiene en ci exterior. Al hahlar de ella, co:no han i-c-
petido muchas vece pie son ciudadano- annados, yo no les doy ci
C 1)itCt() tie nillitares, -,ino ci de cOmpancros diputados representantes
(IC! J)ttCilo, Y al hablar (IC la, re%'OItwbOfl peisomi I ista (,ne ha tenido
por objeto destruir ci inilitarismo a pesar de los vicios que todavia
$07) inhez-entcs a iitlCstrOS grandes inOviinieiiIOs, lain jioto lingo refe-
rCl1(ria a (3! 10,. V VOy it invoca r aquel j)FiIlC 11)11.) tie la COrtCsIa fran-
cesa, en pie se dec-ia qtte ell eonversación se entendian CXCC})-

tuatlos it Los 1 )resentrs. Ire, (OsU&. I res inst ituciones caraeteri-zaban ci
viejo regimen de Ia Espalia de doi gie nosotros hemos heredado lines-
tins instituciones ; nina era In Twin iieic;zl.(pie era till tribunal  pie,
cut it pa renitesis, di r(' que no era tii:is tK nit tribunal.  los conventos
V (' I WI! itarisiiio. Itnire nosotI-os. es (Iccir. cii todo el nuindo, se ha
necesitatlo titia form iclable re-volueton pant acaliar coii los t i-ilnina-
les de la lmiuisieión, Sc ha necesita(]o otra revolution no menus for-
midable par aeabar con Jos conye-nticiilos: SC ha ticeesitado una
revolutiOn no menos formidable pant aeabar con ci in ilitarismo,
quc CS LIII itial social v pie ha azotado a todas Ins reptihuicas latino-
a nierica tias. ( A plttttsos. )

Ell memos reali,aclo In revolución, es necesarin hacer
constar CI] 1)1)8 tlistiisiøii k este Congreso Constitiiventc. tpie into
(IC los prineipios. (tue tUtU (IC los flues tie e-1a revolucion. ha 51(10
acahar coil el iiiilitarisntio. con Ia easta militaz- y (] tiC esta engaflado
aquel que qulere ju/gar a nuestra revolution pot- el aspecto militar,
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• pot los vicios que se han podido descubrir entre los militates, pot-
title CSOS vicios soil 	 a todo niovimiento social tie esta na-
turaleza ; y esta revolution tiene pot ohjeto acahar (:oil niilitaris-
urn. Vamos a ver de qué manera en las revoluciones surgen (IC Ye-
petite elementos liii! ita ristas (file correspoiidcn a tin v iclo dent ro de
111W graii aspiraciori national; Ia revolución h8 sido un fenónieno
social proditrido por his diversas clases sociales, ell 	 de esa
lililloria (JttC OCUpO el Potler y t itle (,it (IC Porlirio Diaz
era una in mona per leeta niente I mi itada y in uy notable y que por
lo in isnio ca nsa ha Ia md igriacloii del pueblo IIICX lea iio, (ItIC I ICIIC
tendencias innegables hacia el regimen democrat Ito. Sticede, seño-
resj y esto es una prueba tIC la hondad (IC ntiCstra revolutio), que
elernentos eiviles pnimitivamente (lesorganizados. sin arniamento, sin
jefes, sill (liseijIl 1118. SC Cli freiitaroii ell Ufl niOnelitO dado a tin Ejér-
cite (JLIC teui ía armas, discipl ma, ( f ile lenia ochenta nil I lones ell
title ten ía lerrocarriles, (jUC tenia Escuela Mu itti r. j . A qué inedios
liii niana mente ten ía q tie acud I r esa roli! aci,i civil pa'a l)o(ltr In-
ella i- ell de a qiie I Ia casta in I I ita r? N at u ra I niente teti ía pie
acudir a un l)Eocc(ImnuieiIto tie organization iiiil ita r. v los que en
tin niomento son masas inforrues, sin disciplina, silt 	 sitl orien-
laden. corn iclizan a agrtipa rse, corn ienzan it 	 los modelos que
se lumen esta l)Ieeidos para la organizacmón ml! itar tie all i (JUC SC

• forme iina 11111(18(1 tfl I litar s' se enfrente contra otra utiulad hen ci-
mellta(Ia &te es ci l)erio(Io liii! itar tIC todas las revolueioiies; cste
prrio(lo. senores. CS In(liSpeliSaI)le, CS esciicial. es IICCCS8 rio para ci
r 1(111 fo (IC tifila revol ueioIl. Sticed in (laic  VU Ia ag ii aen)Ii de la I nelia

V corno en Ia revolticióli 110 SC esta ell 	 ittl(I (IC CX8W mar los dc-
ilielitos (file j)tICuieIi l)e11(t ia r y van it ell fill (jUC se ha
impticsto esa in isnia revel ilcion, no Cs postlde d istiiigti ir, HO Cs posi-
Ide litter tiii examen pa ra (ItIC C8(IU 11110 vava a tia r (,tienta (Ic 5115
atiteetleiites V tie sus aspiraciolies. Sub (plc Ia pie SC (JtlICC CS
ten iii r lit mayor ca iii itlati de fuerza posible, dea Iii I11IC SC IiICZCICn

• dent I -a de Ia uiiudad in ii ita n (file crea la revolution. ciertos elenieti-
tos corronipitios. title coml)rolneteli muchas veces ci l)rest igw de
esa revolucioii V I)01 eso Veil tistedes title nuestros Cliem igos actuales
tie Ililestro (;ohierrio Coiistittieionalista Ilan repeti(lo rntlehas veers
que hay rnuclios ekinentos viciados y pot elks han i j Ileritit) juzgar
ci conjunto y este Cs tin grave error qtie Cs preelso tonsil-liar. Sc dice
cii ci dictamen de lit (IC la Comisión. tJtle el Ejéreito es ci
sostén de nuestras iiistittieiones, pc dehe ser el sosten tie nuestras
instituciones; esto es falso, éstc es un grave error. y siento en esteL



momento teiicr quo cxprcsarrnc tie esta manera respecto del dicta-
111011 qtie formula La inayoria do la Cornisión, cuatido do todos es
bien coiiocido su criterio, sit y su patriotismo; pew aqui
ijotoria xiiciite se ban equ ivocado at decir pie ci Goliieriio es ci sos-
ten tic his iiistituciones C implica Ch iC SC tiabla (It! Gobiertios fuertes.
i. QuC CS tin Gobierno fucric, scuores cliptitados?;Es Un Gobierno
quc ticite EjCrCitO? No, seflores, ni ci Ejcrcito. iii los ilamados Go-
biernos fuertes son pan sostener las instituciones. Las instituciones
sociales no lienen mas sostCn, cuanclo son orgánicas, quc los iiiistnos
ciudadanos. ( A plausos. ) El (1 ia, y êste Cs nil r1- itcri() iiitiy l)rOl)iO,
ci diat quo Ilegue la verdad, ci tEa quo las iIIstiIti(:ioiics sociales ne-
cesitril de tin Ejército pant do frndcrsc. scrãn segu raiiicflte per j ti-
(1 iciales a] Gohiieiujo. El Goincrno fuerte no vs el Golnrriio 11111 ita r
precisanicilte ci Gobierno luerte Cs ci poder civil. porq tie ]as 50(10-
(lades clvi los, si so quicre 11 amitrscics organismos (lvl iCS. no deben
set- tin coiwento nI tin cuartel. Sc ha presentado a Federico I de
Pnisia, par tHus (IUC hace pocos tints en esta trihuna SC Ic hiciera
vivir 22 alias desptiCs tic Bonaparte; se Ic ha presentado (20t110 tin
1110(1(10 (IC GOl)iClil() fuerte, Ufl Gohierno militar ; Y. efertiva,iiente,
senores, Federico I de ['i-usia ftie ci au tor de la grandeza tie Pru sin,
(1 tI( (lesJ)ues se exteiidio a todos los Estados limitrofes, forniaiido
Iiov ci poderoso iniperlo alemán. Federico I do Prusia organize) sits
nil! bias y coil sus ejrreitos pti(Io sostener ventajosainente la India
(ple jx)r cnitouces sostenia con algunas potencias circunvecinas; i°
LU) CS C$C SLI alto menlo ante la 1-listoria. Abrió canaics y caniinos,
cijo bases pa ra el comercio internactonial fund6 l)ancos, innpulso las
industrias v todo Ia que ha contrihuido aI a(leIanto tie tin Ptiei)lO
nIO(IerilO liizo illas ann: estal)iecn) Ia just icia sol)re bases iniquc-
l)rantal)les. then conocida Cs aquella anecdota que tleinticstni la fe
ciega pie todos sus subditos tenian en la jusi len impa rtida por sit
SOi)efltIIO ; tilia VCZ. lMt scatI(i() este por su (10111111105. rilcOiltfl) a tin
(an1pesi 110 (JtiC aliCia l)a traba jan(io y Ic pregtinto (Jtl(' Itaria Si Ic
den-i ha i-a su (hoza ; a lo quc ci cam pesi tie cotitcsto : ''COUlO Si 110
liii I )iera JIICCOS en 1ICIl in'. El Gohierno ftierte. ci GO!) iCrIl() ni ii ita r
(IC lit atit tgua I(OIIRI. ci tic los pretores y tie ]it tie los CCsares,
ese Gohict-nio tiiil ita r (J (IC (:araetcrizo a Ronia coma potencia formi-
dable, dej () las obras mci-notables del Derceho Civil, aquelias quo
hati servido para gular, par norrnar los actos (IC todos los pueblos
tic Ia Tierra y a cuyas oi)ras acuden conic a fuentcs inagotables tie
sal)iduria todos los qtie quicren instruirse en la ciencia junidica.
Esas obras son ininortales, ban subsistido y subsistirán it 	 tie
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lo., siglos; en tanto que la obra inilitarista de Iloina desaparectó

F	 compietamente en la ilistoria. En Mexico, desde ci aflo de 1810
hasta La lecha, alguien ha tenido la paciencia de contar las revolu.
c 0	 c ha sufrido niicstra patria y que, segón parece, Ile-an a
cient() ciia renta y tantas; al surgir cada revolucioti. se Ic ha (]ado
sit 	 y con cada plan sit correspondiente cot-tejo de
pant ].itredeneuSn (lei pueblo, que casi siempre no han ilegado a
cumplirse, resultando de esto unit faita absoitita dc fe en ci J)tiCl)10,
wia falta ai)soluta tie rreencias ; ci pueblo. it feeha, va no cree
en ninguna prornesa revolucionaria. En Mtxico, ci mi litarismo, a
riathe se Ic ocu Ita, ha sidi, itito de los azotes t itle ntiis nos haii iicciio
sufrir, que was ha conniovido a la sociedad ; y esa perniciosa in-
fluencia se ha dejado sentir tanibiCn, corno dije en tin principio, en
la Am rica Latina. Mucho me ha I laniado ]a atencion que ci actual
IflOV lilt ieiito revol uciona rio pie ha tenitlo COfflO 11110 de sus
pios fiiiidantciitales v pie mzis lo enaitecen, (lest Eli r ci in ii ita risnio
en la Republica. haya 1)0( 1 RIO teiter en cierto mnodo utia niirada (IC

aprobacion pat-a in stibsisteitcia del fuero militar, por(ue Cste es
ftiero y no otra cdsa. aunque Sc haya diclio tJtIC no Jo Cs. Fuero
es unit paiabra tecibica que sine pant expresar La competeiicia de
tin tribunal superior sobre un asunto t j tie tambien tiene titi czirat:ter
especial; esta paiabra vie-ile, y Jo digo par pie ustedes se den
cuenta exacta de que significa aigo especial, de la poca en t j tae co-
menzaI)aIl it organizarse las agntpaciones. La sociedad romunal, en
Ia edad media, para defender sus liltereses en contra tie los reyes,
Cli contra de lo- patmoutes y tie todos los que Ia hacian Sn film veja-
clones, formaini pcqucuias agmupaciones, cada una con sit
especial, stis jefes v sus doctrinas; SC cOitlUiiieal)an entre Si, pero
guardaban su indepeiuiencia, sus doctriiias especiales. Dc alli viene
la palabra fuero v (lerecho foral title limitaba a eada titia tie diehas

• agrupaciones. Y bien, esa supervivencia se hizo sentir en Mexico,
porque heredanios las instituciones de Europa y las costunibres del
siglo XVI, creandose desde luego los fueros ecicsiastieos y 'inilita-
res. La Icy de Juãrez vino a destruir ci fuero eclesiástico, pero dejó
en pie ci fuero niiiitar; conocidas son las amargas censuras que SC

Ic hicieron al señor Juarez en a(luella Cpoca, porque habiendo teni-
tb ]it de acaham, de destruir los fuemos del EjCmeito,
consemvó ci ftiero de guerra. Dc esta unanera, ci fuero (IC guierra vie-
ne it ser uuia supervivencia perfeetaniente injustificada en nuestras
instituciones. Ya no tiene razon (IC set-, y Suponien(Io, es decir, (lan-
d0 ROt- sentado que las sociedades son organisrnos esencialmnente
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civiles y que los ej.rcitos no estan hechos para ci sostén de ]as ins-
tituciones, sino sohiineiite para defender la iritcgiidad tie la i)atria,
y adernãs, que esa integridad cstá a cargo de nosotros ( ,oil res-
ponsabilidad pie no podemos descehar, resutta que ci fucro es per-
feetamente 'logico denim de nuest ras i nstittieiones dernoenit teas. Por
otra pat-te, coino decia a ustedes, ci fuero es mm supervivencia en
uucstras instituciones, ci cual ha siclo fortificado por ins intereses
(IC aquellas clases precisaineilte interesadas en la stll)sistelIeia de
ese rnismo fuero_ Señores (111)utados: conocereis sin duda ci texto
de la icy militar v halireis advertido todos los ejiormes defectos do
esa misnia 1ev: ci noml)ranhiento de Jos jueces berlin pa ra casos es-
J)CCitilCS } pot autoridades especiales. las formalidades (let 1OCC-

dimiento en que no se observan todas las garantias quo para la de-
feiisa cia ci dereeho cornun. Sc ha hecho aqus 6 objecion (IC (Jtut Jos
tribtina les del fuero (ohIitii están niiiv gastados y mtiy ma leados
CS cierto. pues este padeciinicnto sieinpi-e ha sido general en la Re-
publica. pero nuestros propositos (Iel)cn ser fortificar ci estabicri-
inietiti, (IC turn buena 8(111)111151 radon de j ust 1Cm. ['or ii in trio. qti isie-
i-a qite a tin ciian(Io este Cotigreso Coristituvente a probara ci art ictilo
(RIO J)10})011C la flinyoriat de In Comisióii. consignando c] (item, ('Oils-

tatara en Jos debates de esta Asamblea In buena inteneinri (IC alatitios
di putados atacando la cx Estencia del Nero como 51(11(10 nun iristi-
tucioti i-ct rograda v como SI(9i(IO ii na itit it lIrIoti 9110 VU RIO SC corn-
padeec con nuestro etado actual (IC eiviIiza.'ioliz (1tIC dejemos (tSO

conlo tin le.-ado pat-a Jos qiie deban venir desplies. para 105 (pie
vtie Ivan it toinar la idea s' la a provechen, y si piiedeti Ia i,oi-a r en
mejores condieiones quo ]as nuostras, se deseche de tina vez Cl fuero
de gilerra. porque es conveniente quo en nuestra Constitución 110 baya
tribunales especiates Ui pnvitegios de ningóii gnero. He (hello.
Aplausos.)
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