
PENAS J[Si'AS Y 1-IUMANAS

ENRIQUE CoI.urccA

El sisterna penal heiedado del gohierno colonial, desde Ia in-
vestigación de los delitos hasta ci cuniplimiento de las penas, fue
perfeccionado en todo so catheter iiegativo por las arbitrariedades.
J)ItjtJlCiOS. errores y desaciertos de los jueces poruirianos, cuyas
senteitelas recaIan con invariable crueldad en Jos econonhicamelite
dbilcs durante Ia tljetadura, época en Ia cuaL iniperó Ia injusticia
contra los pOl)reS.

Al estudiar lo,, constitu yentcs cii su seslon del 3 de enero de
1917 ci proecto del articulo 18 éste es considerabteineuite modifi-
eado pa i-a inst itti ir las bases tie la readaptación social de los dcl in-

tanhl)ien Cs rnatcria de ainplia d iscusión ci capitulo rela -
IIV() d estahucciniiento de colonias penales.

De los (Jiscursos dichos en wino al artIculo 18 re1)roducnnos Cl
pronuiiciado por ci (IiI)tltati() cu yo itombre encabeza estas I incas.

E)ISCURSO DEL DIP. ENHIQUE COLUNCA

Señores diptitados: ci proyecto tie Constitución Cs ci producto
de uu&i metittacton tietetuitla v proLongada titirante dos ano. Ha sido
formado por hombre, (IC expenencia. tie conocinilentos de talento.
j.Glmo es pOSii)lc (IUC ]as (leficiencias que tenga este l) r0YC( t () l)tte-
dan ser deseubiertas por una Asaniblea compuesta en so mayor Imr-
Ic de ignoralites V (jIiC pasan por sobre los art icilios, como ha (hello
ci señor general Mügica, a galope de caba ho? Doininados j)Oi' esta
prcociipacióu, Los señores del grtipo renovador han veiiido a esta
.AsanibIci a coinbatir por Ia integri(lad absoltita del proyecto de
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Constitución. inanifesta tide ci desdén mzisprofundo a las opinioncs
ajenas. Por otra pane. la paternidad del proyceto tie Coristitueión
pertenece ell 	 a aigunos de los renovadores tieiicil it 	 obra
el eariño de padres: y ci cat. ino paterno Cs clego. iiiipitie vet los
(lefeetos de Los hijos. Piles 1)1km, cuando ci eiiteiid inilento In ilciona
movido p01- los resortes (lei prejiticlo v la pasión, ci resulta(lo tietir
que set ((tie se cornetan errores, v (IC alil titLe los conocunientos \
enidicion dcl grupo renovador, no 1niedaii ser para nosotros una
garantia de que SUS opinioncs sean exactas. l)igo estc), dirigitndozne.
especialniente, it de esos (IiJ)UtadOS jilgenuos ((tiC iiiciinati
sus votos en favor (lei grupo renovaclor. senrillaniente pol- quc es-ecu
title de c-se (ado está Ia sal)idtlria. UI grupo renovador itiridi6 cii
error al disentir ciarticulo 3( rcincidió ell 	 error al discutir
in prim era pane (lei articulo 18 y ci arliclilo 16, v ahora rae ell
absurdo al defender lit central ización (lei sistenia penal. Voy a sos-
teller estos u-c.- tesnas: Ia federalización dcl S1St(-'I1UI penal Maca
;n-oftindamente la libertad de Los Estados. Tal federalizariosi 130 se
jtistifica ni por s-a-tones de riecesidad III 1)01 razoties de eonveiiicn-
cia : Ia federal izacion no produci ta al)soluta me,ite n I ngtan men y si
protlilci ni, (-it 	 males gras isimos. Por iiii precepto legisla-
tivo pie se ha trausmitido ciesde ci año de 1823 hasta ci prayecto
de Constitucióui, los Estaclos son iit)res, solieratios e ituiflj)Cn(liCiites
ell It) (UC I*)CZi a it regimen interior. El cast igo tie los (IC 1 1IICIICUICS

v las nicti ititi S CIWZI III) nadzt s a Ia s-c Form a tie t'stos, i lId ii (labierneille
(tC sort que ataiien a 1 regimen interior de los Estados
luego cualiptieta ingerencia dc La FederauhSn en esa ninteria, C- eon-
traria a in I ilierta(l quo dehen tener los Estados. Los señores dcl
gui po rrziovador hati in an; feSta(I() q uC 330 toina ra ii pa rte CR1 e5tt
debate son Iógicos al liaecrio asi. pero 110 necesitan ta 111p0(0 tonuir
pa rte, pOI-q tiC 11110 de lo- lideres (IC ese grupo ya manifest(l) 8111 pl ia-
inente sit opilli6li a ese respect() cuando se ci isetitit) ci art LCti Ia 3
Para demomrar q tie La federal izacion no attica In soberan ía tie los
Estados. ponia Un ejeniplo true conduce ell 	 a nn resuitado
(I itt nietra I tfl Cute optiesto. Nos decIzi : a si como tin  padre de fa m II ía.
cuauudo unati(la a sits iuijos a quo se eduquen ell 	 extranJ cl-o_ 110 imr
eso pws- Sits ties-echos sobre ci los. asi ta mIIirIi cuan(I() ](is Estados
unanden a sus delincuentes extingali COJ3CICIIZ1S cii los cstLiL)leeitiiieil-
tos pennies de la federación, no pierden absolutamente nhuiguno (le
sus des-echos solire esos delincuentes. no ruteuioscaliati sit
Pile, bien. señores; iii hav iii iial,tzi tiunea oil 	 Republica demo-
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eratlea. U 118 Icy qtte I)II igtie 8 tin padre (IC lii in ii ra it iiiaridat a sits
hiji- it (pie SC e(III9t1CII CU ci extranjero; })CV0 51 SC acepta ci pro-yet-to 

(IC Constittlei6n. tentl rernos (JLIC los F4stados esta i-an 01)1 igados
a mainlar it sus delincuentes a los presidios federales. No hay 111
ha bra nnnea en Ia Repühlica. una Icy (JUC obligue a nn padre (IC

faniilia a pagar par la colegiatura ile sus hijos lo pie quiera £0-
brarle ci dueno del ealeglo; pero SI SC adopta ci prayecto de Cons-
Utution. los Estados estztnTh oh] igados a pagar par el albergue (IC
sus dcli netientes Ia cant ida d q ne Ia F'cderación lije, sin pie deperi-
dan los reos (IC esos Estados. No hay iii habrá niinca una Icy pie
obligue a un padre de familia a qiie tenga a sus hijos en till colegio
extranjero, a pie los deje forzosanientc all i it que coiitiriicn sus es-
tud lOs y tiiia VCZ pie hit van terrniriado su e(ItieaciorI no los pueda
volvctr a traer. Los Estaclos. segün el pi-ovecto, estarári obligados a
(lejZtr it sus dcl incuentes en los establecini icritos penales iniplantados
por la Fcderación y 110 l)O(IráiI tracrios de alli. Ltl(igO el CjCIlipl()
ptiesto por ci diputado del grupo renovador, eOn(lutC precisalnente
al extremo opueslo. La federalizaeioii del sisteiiiti penal blot-c i)10_
fu rid a mente la soliera lila de los Estados, (Jil iCflCS 110 clelieri ('OI1SCII-
ir en esta restrict-ion. La primera razón (JLIC SC Li(IiI(C es (jue los
ltsta(los no tieneti recursos Iara cstalilecer colonias pcnalcs. En
Otia oflisiOn deniostre pie 1)astar,a COIl pon e r tivios(li(1tiCS a al-ti-
Has (IC las muchas corrientes por donde afluve hacia la F'ederaeion
ci ditiero de los Estados. para quc A4tos pudiera,i teller ins elementos
iienariOs pa ra cubri r todos sus gastos. Ahora voy a poner tin ejem-
J )l() iiitetico, cOlICrCto. El Estado (Ic Guanajuato no Cs de los 11135

ni Cs de los niás exiensos. Suporiganios que se qu icre esta-
b1c,vu alli una colonia penal moxitada eon todos los adelantos rim-
(l(1liOS. Yo 110 C011OZttO U118 colonizi penal. porque 110 IIC viajado par
CI cxtranjcro, y apeflas si he sal ido del pueblo donde viva pero
por lo t i tle se ha dicho aqul entiendo (fliC In esenejal do una (IC eSz1S
coloitias, es pie so (ledica a los pellados a la labranza. En ci Estado
tie  C tii rizy tito, ci iitiiiiero (IC senteneia(Ios a pciias (IC dos a rios de

aria entre ti-es a cuatrocientos; part dedicar a esos horn-
tires zn cii It ivo de la t ierra, se lieccsitariaii pol- ejeniplo, 1,500 lice-
tzireas do terreno, a sea ilil prornedio de 3 a 4 lieetzireas por cada
i mu '. Id tie. que i lii portan r ía ii al rededor de ciento ci cicuenta intl pesos.
El valor de los ütiles de labranza, aniniales, aperos, eflsercs, etct-
tera. iniporta 11811 pOe() 1118$ 0 lflCliOs cilietienta mil pCSOS rims, a sea
tin total aproxiniado de doscientos mil pesos para establecer una
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colonia penal en aquel Estado. iPodrA aiguien dudar que en ci Es-
tado tic Guanajuato no se puccian separar doscientos mil pesos para

tabIecer una colonia penal, ctiaii(lo alit tenemos ci teatro Juárez,
la prcsa de La Esperanza y cuando existen alil otras obras en que
Sc ha des 1,ilfarrado ci dinero del pueblo del Estado de Guanajuato?
Luego en ci Estado de Guanajuato se puede establecer coinodamcute
una coionia penal. Yo no crco titte sea preciso estabiecer colonias
pcnalcs CU till lugar rodeado por his agtias tie! mar. Endudabieniente
jue será intiy poetico qc los penados puedan contemplar ci majes-

tuoso tumho tie las olas. Se me dirzi entonces que como se inipedira
quc los pelitteliciarios se luguen cuando so los ileve a trabajar en
campo a!)ierto. En todo cjército de reos ha y sicinpre un grupo dc los
más peligrosos. de Los quo so ban manifestado mas empcdcrnidos
en ci crirnvn. flues i)icn; a ese grupo niás peligroso, nidudahieniciite
se Ic senalara tin lote tic terreno en ci que Sc dedique a trahajar
constantemente y ese lote podflt rodearse con una ce-rca (IC aiambrc
electrizado, como he 01(10 decir (plC se bace en los Estados I. nidos.
Yo erco que ninguno de vosotros podra dudar pie diez o (bce hom-
bres bien armados pueden cuiclar perfectarnente a Ins pttlad()5. Sc
me (bra tambi€n (jue se necesita una guardia constante (IC 60 horn-
bits, to ijuc significa tin gasto anual de 30 mil pesos aproxiniada-
mente. ;. Se quiere todavIa mils? Podernos tracr a los psicologos, a
los psiqulatras, a los patologistas (be pie IIOS habia ci grupo renova-
don y si cstos sabios no se elicuentrarl en Guanajuato. se les puede
tracr (it fucra. Dohlenios ci presupuesto; pongamos $60,000: más
ai1n, 3100.000. El presupuesto del Estado de Guanajuato inhI)orta
dos miilones y ,no consentini Un auntento de 850.000 para soste-
ncr una colonia penal? Ltzcgo cstá demostrado que ci Estado do
Guanajuato piiedc establecer un sistema dc colonia penal conlorme
a los adelantos (IC la ciencia moderna, pero hay (1 UC ativcrtir
si ci Estado de Guanajuato no es de Los intis cxtensos, es ci más
poiAado; en ci Estado do Guanajuato tenemos 33 hahitantes ir
kilriictro cuadrado y es natural que a mayor densidad de pobla-
non corrcsponde mayor dfra de crimirudidad. Pucs si ci Estado
dc Guanajuato, que no es de los más ricos, y si Cl más pohiado, pue-
tie estableccr tina colonia penal, j.qtj6 dirlantos de Ins de Jalisco.
Michoacán, Sonora. Yucatan, y otros Estados qUc son nlás ricos que
Guanajuato? Sc nos dice cjue si cada Estado va a fundar una cob-
nia es mejor en lugar (Ic 27, reducir ci nñmero a la cuarta partc.
dirigidas por la metrópoli, pie en esa forma tendrán mucho má.,
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huillo. Pijes biezi, seflores, esto tarnbién es un error y de los mayo-
its. Uno de los peores resultados que dio el sisterna de centralizar,
estalIlecido pot ci general Diaz, Inc La corrupeión de la ntetrópoli,
perceptible hasta para los olfatos anestesia(los. Coma dije en otra
ocasion, la capital tic Mexico ha sido ci teatro de las especulaciones
tnáS tlesvergonzadas; se procuraha edificar obras grandiosais, mo-
in nienta les. CII las que se gastaha inucho dinero intiti Imejite. Si se
eeriE ralizara ci sisteina penal, indiitlalilementc que ese orden tie pa-
rasitos (JtIC SC crio ruerceti a la corrupcion (IC la mcirOpoli y cjue
ztliorzt se ha refundido en Ia CsJ)CCIC zoologica de lo, co yotes, volve-
nan a necobrar su prim it iva forma y volvenla a eniplea r totlos Jos
IIICd 105 quc estuvieran a sit alcance pant que voivierali a coineterse
las espectilaciones de (jtIC ha sido teatro la capital (IC la Heptililica
yo estoy seguro que servinla para que en las cotonias penales se
colist ruveran cdifieios gratidiosos, para qtie se conlpraraii terrenos
nest itiados al nilt ito a till precio (lie?. veces mayor (IC lo jus-
tainente valicron. Los Estados quedarian menos libres y was pa-
bit's: pero cii suma. señores diptitados, iqu6 es lo tue nos ofrece ci
}IloVeCtO de Constittici6ii a earni)io de La libertad que exige a los
}'.-iados? Al)Soltitaiiiehite rla(la. ltxF)resa Cl proyccto ijue tOdB pri
mayor (IC dos aflos tie se extinguirá en colonias penales 0
pl(1ciiOs, óiganlo ustedes men, señores diputados, colonias 0 pre-
silis. Si Sc federalizara ci sistema penal, j. qtiC garantla tendnan los
F:5tados pant que no volt' icran a zll)ni rse las puertas tie las prisiones
tic Szi ii J (1811 tIC UI cia, Acapu leo o Perote? Por ot ra part(!. ;, hay alga
Ilias VZIgO pie esas palallras coionias penales? ;.Quieii ha fIjZt(lO ci
tip- k lo (jtIe Cs (lila colon ia penal"; coloitia peiia I es lo pie en
Ceuta I jene Esim na coloilias penales son las pie F'rancia t iene en la
Gtia aria colonia penal fue la pie tuvo Inglaterra en Ia tierni tIC
Van Diemen v en la juc inipera ha tin regimen de tan inatid ita
ciii A 1dad, q no los deportados a esa colonia SC a presu ra ha ii a cometer
(iii zisesiilato para que so lcs I levara a Hobanitowu donde tenian Ia
segti ni(IZi (I (IC Sel• tieca pitatlos a los quince d las. piles prefeniaii Ia
inuet-leantes qiic resolverse a soporta r aquel n'gi mcii. No ofrece
nitigli nit s gai-aiit ias ci proyeeto de Constitucaiti al 01)1 iga r a los Es-
tados a (j ue Ciii regilen it sus dcl irictientes, para que extingan sus pe-
nas cmi Los presi(lios o colonias penales (IC la Federación. Par el
contra rio. esto sen ía una a rma politica terrible. porque si par ties-
gracia Ilegara a orupar la presidentia de la Repiihlica tin hornhre
feroz v sanguinanlo, se valninia precisaniente (IC esa restriceión a los

,Estados y del control que el ejerelera en las coloinas penales, para
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volvet- a cometer infamias en nuestra patria. La Comisión impuguó
ci pros edo de Constitucidn por razóu de Ia erueldad que imp] icar?a
Ia letleralizacion dcl sisterna penal, at separar a los penados dc sus
fainilias. El grtipo renovador rcplicó (plc Lucia pena tenla (]LIC afel
tar forzosamente a Ia faiiuilia del delincuente y titl e esto no podia
rcr,iediarse de nianera pie puesto que no poticinos cvitar pie at
inijiOner nun pena it nit ii1(lividuo sufra sit (Iel)emos evitar,
por to niCilos. ci sepcIrarlo a tina larga (listancia, pties iil(ltidai)lc-
flierite ((tie SI ;uucstra dase polire con mueha dificultad puede trails-
latlarse tie till a otro dentro tie un IT1ISHI() LSta(i(). 11135 dificii
Ic serla, par ejemplo. si se tuviera que traslaclar a hi isla de Tibu-
ron. For otra pane. nos dice ci grupo renovador: Ia riencia exige

por in IUCIIOS dnrante ci primer alSo de reclusion, ci peria<io
ipiede su listra ido al niedjo ell ha dclimj u ida pant (1t1(t no vticlva
it reinc-idir. Dc suerte pie a pretexto del niedjo anilnente, se quiere
separaz- at pCfla(IO (IC! OI)IIO ser line eMil dispuesto siempre a per-
doitarlo, de ese -er pie es lit (Ic toda ainiegacion. title es Ia
victiina iuiocentt' : ijut' quiere pnvar al reo del consue]O incfaliic
tie lloi-ar sabre ci u-cga?O de su maclie, coma ciiando era pcquenuelo,
en (I ins let ices ell quc ella, incapaz de defini r el porveulir. se aI)an-
dollaI)a a sits m;is qucridas esperarizas a pretexto (lei media am-
I,iente_ se qti id-c pri var at dcl inctiente tie Ia ternu ra de ,it (Ic
In cariria tie sits Iiijos : se cjuicre tiividir en dos to (JIIC no C 5 fllZt (jilt'
tin solo iii forturi 10 Sc Ijti iCEC evita r (1Ue csOS dos in 15cm tles lilC7AI4'fl

sits lágrirna-. lilian sit %OZ 
ell 	 solo grito de dolor y tic anguslia.

Pam siustracr at j )cilado dcl medjo amlijente. SC ji retentict apartarlo
de SQ lam it Ia, j)Ci() (11 call bbi() no SI' I lttTlC Ill tigu ii repa ro (flu poiierLo
ell rOhItaeU) COn lü. t1CTUIS tleliiic,ieiites, pa ma ciii r se conlam lilt' (IC
ins I lagas de ctte a till 110 tin Si(I() coilIalflilta(iO. E-ta es In tent-ia cr1-
nil ni logista de Ia "escuela renovadora . Ctiaiiolo )'O dOfltCfli1)l() sC-

iuiejaiutes zilierracitiiies dcl gmupo rcnovador y ohscryo ci buen setititlo
con (111C las desecha in mayoria a quien se califica tIe ignomante,
tengo (1QC Ilegar a lit C0l1O'ltISI6i1 inuparcial (IC lite CS3 I1IZIV0rIZI ig-
uiorauite y i-tida, t lenc bajo clerIc) aspecto mayor valer tjiit' t'1 gitipo
i-efinado y dub. v ma yor aptitud par resolver alguiia de Las rues-
hunt's sodiale-. Aunquc cto parezca una paradoja no es sino un
irnOineito fadii!iiCIitC explicable. Yo pertenezet) a esa mayoria. Pci-a
aprend i a Igo tie ]as Leo mm s de Spencer CJtIC (lice title lit niZtVOrIa (it'
La diencia 110 estd ell 	 I IbIOS ciue solo proporcionan tina cultiir;t
zutelectual v so cobra ell 	 priment linea, Ia cultiira (In-reIn, in
cultura tie priniefli mano puede decrse cpie (lcsde ci primer ma-
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nwllto CU (tile Ufl hombre acaha tie Ilenar ci alma cii so I)iblioteea,
desdc CSC morlietito comienza su degradación porque Iiipoteca so
ci-iterio pot ci ajeno, porque deja de j ilsar COfl SOS propias facul-
tades, pant pensar pot mcd io (IC apoderados. ( A l)iZltISoS. ) Cual-
tti icr cosa aprendida en on I ibro ilnl)rCsO, ciii rzi ( , it ci cereliro, p'
to cjtie so aprende en los gntndcs libros de la vida y do Ia naturaleza,
a Cso no so Ic considera sino con turn importancia secundaria. La
ciencia social es una tie las mãs dificiles, porque el pie Ia esttidia
debe despojarse do muchos iuu icios. La ciencia social exige una
(I iseipi ma rigurosisinia, ijue esta muv (I istante (IC ser equ ivalente
siqu icra it Ia eqil idad (JUC emplea un a iogatio (ICS(IC sit hu fete. Do
niallcra tJue cuando se pretende via jar por el campo tie la ciencia
social. la erudición es, puede decirse, tin hagaje iiiiitil. Dr nada
sirVr tenor on grati acopio do coriociniieiitos, sI no so tiezie ci talento
iicnsa rio, (pie forma a igo asi con-to los l)unta les. En ca Iii 1)10, los
hombres quo han v iaja(lo pot todas las rcgioiic- del pa is. ha ii ten ilo
oportunidad (IC recoger cosecha tic }iechos (-it ci lugar mismo donde
esos bectios se han 1)roduci(Io. Han teni(Io Ol)OrttlIli(IU(I tic itleiit di-
carse con ]as tendencias de todas las clases sociales. do conocer sits
I)rccsidatICs, tie conocer sits padecim ientos, y coino clitre esta CIZISC
ba y hombres pie t icnen talento natural, hien ban 1)0(1 ide elevarse
hastzi el sit io quo cx ige La ciencia, sin segiti r on procc(lirnicnto den-
ii io. En comprol)adion tic Ic anterior, pu e(ic cita rse ci hecho do

que (I1 nuostra pat na ha 1181)1(k) mucitos soldados rudos e ignoni ntes,
I EC1 quc sin enlI)arg() (IC esto, han I lcgadn a sea- excelentes gober-
na iit.s, y en canil,io ha liahiclo muchos hombres dc ciencia tie (tit le-
lids no jrnode dcci rsc lo u;isrno. Por ot ra pane, 5cI101('S (II jjtttados.
la ck)inprobacion aqu I la tenemos osa clase, esos hombres
Sc ipi iere convert in CII 8(1 tomatas, no SOlO han hed!Jio la revolución,
51110 pie la han popularizado y han hectic) pie cristal ice en ci l)tt
lPi( J. la tiecesniaci (IC osas reformas que nosotros estaziu 's disctit iciido,
y (S0 a pesar tie la guerra qiie están hacienda esos iii NnlOs ii"' pro-
tctuicii erigi rse en sits maestros. Cuatulo veo pie los liberates tiasi-
(0$ I1ZICCT1 c,onisistir ci ciasicisnlc) en volvcr sits niiratias hacia vi
pzLsIt In, yc) tengo pie volver Ia ni iratia liacia ci porvenir. liacia EJSa
cia,v (IC IIonhI)res quc se Haman igitoratites v rtidos v liacia ea ot ia
I vu i iii de pro lesiona los del pueblo q tic no hall tc;iitio oport tiii id ad
pant di rigir so propio criteria en los ruanant lairs de utia crud ieión
exterior. Por eso inc d irijc) a vosotros, soldados de hi rcvoitictión y
Os (ligo: la patria cstá en peligro. Vosotros que Ia bai)eis salvado
de la dictadura del sable en tiempo tic berm. dc la clictadura de
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la reacción en los gloriosos campos del Bajio, vosotros (jUC Ia habéis
salvado de la dietadura del clero votando ci at -tIculo 39 , acudicl a
salarIa una vez nuis: no consintáis (JUC SC injerte en Ia deniocracia
mexicana on retoiio de la autocracia rosa (aplausos ruidosos) y
no 1)ert)1itai que caiga semejante vcrgiienia sobre nuestra patna,
porqiir si Sc aceplara ese sistcma penal, :nztñana ter?drwnios en lUs
Isla s Mar-las, en Quintana Ron, tin siniestro reilejo de las deporta-
ciones de Ia Siberia. A vosotros, lo., (IC esa clasea que yo pertenez-
en, manifiesto pie no dejarernos tal vex irna estela radtantc en este
Congreso. porque no somos sino obscures J)rov)ncialistas del pue-
blo. venidos aqul obedeciendo ci maridato linperioso de on deber;
a vosotros, fitimildes compalieros TUrns, a vosotros os digo quc Santa
Anita ha vuelto a presentarse y ya los centralistas capitancados per
don Lucas Alamitn se prepziran a rceii)irIo; enarbolad, hermanos.
Ia hatidera gloriosa de Ayutla. (Aplausos e-4ruendosos.)
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