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IX

a presente obra trata de dilucidar la idea de los derechos subyacen-
tes en la historia del constitucionalismo mexicano. La temática es 

eminentemente compleja, por lo que sólo se da un panorama general que sirve como 
marco de referencia para el desarrollo de futuras investigaciones.

El primer apartado del libro constituye el marco de la génesis de los derechos del 

hombre durante los siglos XVIII y XIX, que permite ofrecer al lector un panorama 

acerca de la manera en que se configuran las bases institucionales y teóricas de los 

movimientos revolucionarios norteamericano y francés, respectivamente. Ambas ideo-

logías permearon en el desarrollo de otros sistemas jurídicos europeos, como es el caso 

del español, en el que también se pudo apreciar el tránsito de la sociedad feudal a la 

llamada sociedad moderna, mediante la ruptura de los inveterados moldes institucio-

nales, que en ningún caso se dieron por la vía pacífica.

En el segundo apartado, dada la influencia de la experiencia constitucional francesa, 

se analiza desde una perspectiva histórica el concepto de garantías individuales que se 

encuentra en nuestra actual Constitución Política, a la luz de los diferentes momentos 

constituyentes de México. 
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XI

1. Confusión teórica y terminológica

El presente trabajo afronta de manera integral un tema de gran actualidad: qué cosa 
debe mos entender hoy día por “derechos humanos” y cuál es la función que los 
pode res de los Estados, en particular el Poder Constituyente y el Poder Legislativo, 
desempeñan hoy en la definición, proclamación y tutela de los “derechos subjetivos”. 
La referencia es, obviamente, a las reivindicaciones normativas que en los últimos 
siglos se han afirmado en Gran Bretaña, en la Europa continental y en la América 
septentrional y que hoy han adquirido una centralidad absoluta tanto al interior de 
los ordenamientos jurídicos de los Estados, como en el derecho internacional. Javier 
Espinoza de los Monteros desarrolla su indagación sobre la noción de los “derechos” 
haciendo referencia predominantemente a la historia constitucional mexicana, mien-
tras que la reflexión de Mónica Beltrán Gaos toma como punto de partida a los clásicos 
europeos de la filosofía política y jurídica, como son Locke, Hobbes, Kant, Habermas 
y Bobbio.

Como resultará obvio, no pretendo hablar sobre la trayectoria del constitucionalis-
mo mexicano, que conozco muy superficialmente, y mucho menos pretendo reexaminar 
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1 Véase L. Ferrajoli, Principia Iuris, 3 vols., Roma-Bari, Laterza, 2008.

por enésima vez los clásicos de la filosofía político-jurídica occidentales. Pienso en 

cambio que Javier Espinoza de los Monteros tiene perfecta razón al sostener y mostrar 

que, en torno al tema de los derechos humanos, reina en el lenguaje de los juristas y de 

los políticos occidentales una gran confusión: “libertades públicas, libertades indivi-

duales, derechos naturales, derechos individuales, garantías constitucionales, garantías 

individuales, derechos del hombre, derechos humanos, o más contemporáneamente 

derechos fundamentales”. Ni siquiera Luigi Ferrajoli, con su reciente y monumental 

Principia Iuris, se ha preocupado, en mi opinión, por aclarar la niebla conceptual y se-

mántica que implica aquello que él llama “derechos fundamentales”.1 Por su parte, creo 

que Mónica Beltrán Gaos no ha errado al remitirse, en las conclusiones de su ensayo, al 

pensamiento de Norberto Bobbio, subrayando el acercamiento crítico a los problemas 

que derivan de la pretendida universalidad (y fundamentación) que hace de los “dere-

chos humanos” una especie de verdad deontológica que debe valer en todo el mundo 

y que el Occidente tendría el deber y el derecho de imponer a todas las civilizaciones, 

incluso con la fuerza.

Personalmente comparto esta posición crítica, pero quisiera poner aquí la pro-

blemática del sentido normativo de los “derechos humanos” en términos aún más 

radicales y quisiera, al mismo tiempo, elevar el cuestionamiento a lo relativo a su peso 

político, en términos de efectividad de sus prescripciones, en el contexto de los actuales 

procesos de globalización. En este acercamiento –lo diré sin ningún recato– las filo-

sofías del derecho que se sustentan en los clásicos occidentales tanto del iusnatura-

lismo, como del positivismo jurídico, tienen bien poco que decirnos. Incluyo en esta 

categoría de pensadores, sustancialmente en retardo, también a juristas de gran serie-

dad como, entre otros, Riccardo Guastini y el propio Luigi Ferrajoli, que en Europa se 

han inspirado en la escuela analítica y en el neo-positivismo lógico. E incluyo también 

a estudiosos de notable calibre como Paolo Grossi y muchos de sus discípulos, que por 

ahora no han reaccionado a los profundos cambios que los procesos de globalización 
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2 Sobre los procesos de globalización la literatura es ilimitada. Respecto de sus efectos sobre la persona y sobre los grupos véase en par-
ticular: I. Clark, Globalization and Fragmentation, Oxford, Oxford University Press, 1997, trad. it. Bologna, il Mulino, 2001; U. Beck, 
Was ist Globalisierung?, Frankfurt a.M., Suhrkamp Verlag, 1997, trad it. Roma, Carocci, 1999; Z. Baumann, Globa lization. The Human 
Consequences, Cambridge-Oxford, Polity Press-Blackwell, 1998, trad. it. Roma-Bari, Laterza, 1999; P. de Senarclens, Mondialisation, 
souveraineté, Paris, Armand Colin, 1998; P. de Senarclens, Maîtriser la mondialisation, Paris, Presses de Sciences Po, 2000; L. Boltanski, 
E. Chiapello, Le nouvel esprit du capitalism, Paris, Gallimard, 1999; L. Gallino, Globalizzazione e disuguaglianza, Roma-Bari, Laterza, 
2000; E. Greblo, Globalizzazione e diritti umani, “Filosofia politica”, 14 (2000), 3, pp. 421-31; K. Bales, Disposable People. New Slavery 
in the Global Economy, Berkeley (Cal.), California University Press, 1999, trad. it. Milano, Feltrinelli, 2000. 

han impuesto, ya sea a la función del derecho, ya sea, y sobre todo, a la función del 

“Estado de derecho”.

2. Globalización y Estado de derecho

A mi parecer, en el contexto de la creciente complejidad social y de los procesos de glo-
balización, los problemas con los cuales hay que enfrentarse pueden ser unificados bajo 
el título de “crisis del Estado de derecho”. La crisis se relaciona con el funcio namiento 
de las estructuras “garantistas” de los Estados Occidentales, en particular, en las ver-
siones eurocontinentales de la segunda posguerra, e impacta también en la protección 
de los “derechos humanos” a nivel global. Si se debe creer a los documentos de las 
Naciones Unidas y a los reportes de organizaciones no gubernamentales como Amnesty 
International y Human Rights Watch, millones de personas hoy en día son víctimas en 
todos los continentes de una violación sin precedentes de sus derechos.

La amplitud del fenómeno es consecuencia no sólo del carácter despótico o totali-
tario de muchos regímenes estatales, sino también de decisiones arbitrarias de sujetos 
internacionales dotados de gran poder político, económico o militar: un poder que 
los pro cesos de globalización ha vuelto excesivo e incontrolable y contra el cual se 
perfila la sombra del global terrorism.2 Respecto de esto último, podemos mencionar la 
guerra, la pena de muerte, la tortura, los maltratos carcelarios, el genocidio, la pobreza, 
las epidemias, las reglas del comercio internacional, la deuda externa que desangra 
a los países más pobres, la explotación neo-esclavista de los menores y de las mujeres,  
la opresión racista de pueblos marginados –como los palestinos, los curdos, los tibetanos, 
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3 Denominación que ha sido utilizada para identificar a minorías con características étnicas similares que anteriormente se distin-
guían por su nomadismo.

los angloindoamericanos, los Rom,3 los aborígenes africanos y australianos–, la devas-
tación del ambiente natural.

Las razones de la crisis pueden ser catalogadas en dos categorías distintas: aquella 
de los fenómenos de complejidad social al interior del área de las sociedades indus-
triales avanzadas, investidas de la revolución tecnológico-informática; y aquella de los 
procesos de integración en el plano regional –la Unión Europea, en particular– y en el 
plano global. Dentro de la primera categoría cobra relevancia sobre todo la crisis de 
la capacidad regulativa de los ordenamientos jurídico estatales y la decreciente efectivi-
dad de la protección de los derechos subjetivos. Dentro de la segunda categoría el tema 
central es el de la erosión de la soberanía de los Estados nacionales y el protagonismo 
de los poderes y de los sujetos transnacionales que se sustraen a la lógica “garantista” de 
los Estados de derecho.

 

3. La crisis de la capacidad regulativa de la ley y la inflación del derecho

Ciertamente no se puede sostener que en las complejas sociedades de Occidente hoy 
se encuentren en crisis los presupuestos filosóficos del Estado de derecho, en particu-
lar el individualismo político. Es más, después de la caída del imperio soviético y el 
desgaste de la ideología marxista, el individualismo parece dominar todo aspecto de 
la vida social, desde los modelos de consumo hasta los estilos de vida, la experiencia 
familiar y profesional, o la puntillosa tutela de la privacy por parte de instituciones 
burocráticas ad hoc. Aquello que parece estar en crisis es, más bien, la “capacidad regu-
ladora” del orde namiento jurídico y, por tanto, el “rendimiento”, en términos de efec-
tividad social, de las prescripciones de la ley provenientes de los diversos órganos que 
desarrollan –o deberían desarrollar– funciones normativas. Las razones de este impasse 
funcional, que arremete en particular a las democracias de la Europa continental, han 
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4 Cfr. N. Luhmann, The Self-Reproduction of the Law and Its Limits, Conference Materials en Autopoiesis in Law and Society, Firenze, 
European University Institute, 1984; N. Luhmann, The Unity of the Legal System, ibid; N. Luhmann, The Sociological Observation of the 
Theory and Practice of Law, ibid; G. Teubner, H. Willke, Kontext und Autonomie: Gesellschaftliche Selbststeuerung durch reflexives Recht, 
“Zeitschrift für Rechtssoziologie”, 6 (1984), Heft 1, pp. 4-35.

sido analizadas por la sociología sistémica del derecho en términos de “inflación del 
derecho” en las sociedades diferenciadas y complejas.4

El proceso de diferenciación de los subsistemas sociales estimula al ordenamiento 
jurídico a perseguir la evolución con una creciente producción de normas, de conte-
nido siempre más especializado y particular. Pero el derecho es un mecanismo mucho 
más rígido y lento comparado con la flexibilidad y rápida evolución de otros subsis-
temas como, en particular, el científico-tecnológico y el económico, que se encuentran 
dotados de una gran capacidad de autoprogramación y de autocorrección. De aquí 
deriva la crisis inflacionista del derecho que trae consigo devaluación, redundancia e 
inestabilidad normativa y, al final, impotencia regulativa. Al multiplicarse la cantidad 
de actos legislativos se produce una creciente opacidad expresiva y una sobreexten-
sión de los textos, siempre cada vez más cargados de referencias tecnológicas y de 
referencias cruzadas a otros textos normativos. La fragmentariedad de las disposicio-
nes, la referencia a situaciones de emergencia, la tendencia a “programar” más que a 
disciplinar, agravan la tendencia de esta “legalización” estatal a perder la característica 
de generalidad y abstracción, y a acercarse siempre más, en sustancia, a las providencias 
o mandatos administrativos. Este es, naturalmente, el modelo del “Código”, con su 
iluminista pretensión de claridad, sistematicidad, universalidad e invariabilidad en el 
tiempo; es, además, una auténtica y propia reliquia histórica, sumergida por la avalan-
cha caótica de la microlegislación.

A estos fenómenos va unida, sobre todo para los países europeos directamente invo-
lucrados en el proceso de integración política, la multiplicación, más que de las fuentes 
normativas internas (formales e informales), de aquellas supranacionales. La tendencial 
anomia debida a la sobrecarga normativa viene así agraviada por la dificultad de iden-
tificar los “principios generales” del ordenamiento jurídico, a la definición de los cuales 
concurren también una variedad de órganos jurisdiccionales –piénsese simplemente 
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5 Sobre los temas de la difusión y de la división del poder me permito remitir a mi trabajo Teoria e critica dello Stato di diritto, en 
P. Costa, D. Zolo (coordinadores), Lo Stato di diritto, Milano, Feltrinelli, 2002, pp. 37-44.
6 Véase F.A. von Hayek, The Constitution of Liberty, London: Routledge & Kegan Paul, 1960, trad. it. La società libera, Firenze: 
Vallecchi, 1969; F.A. von Hayek, The Rule of Law, Menlo Park (Ca), Institute for Human Studies, 1975. Tesis análogas son sostenidas 
por Nicola Matteucci (Positivismo giuridico e costituzionalismo, Bologna, il Mulino, 1996, pp. 108 ss, 113), quien exalta la idea de un 

en la Corte de Justicia de la Comunidad Europea–, que se atribuyen la competencia de 
interpretar las normas nacionales, comunitarias e internacionales. Toma vida así, un 
derecho europeo de carácter prevalentemente jurisprudencial, por definición sustraído 
a los esquemas del Estado de derecho.

En este sentido, tanto el principio de difusión del poder, como el de la división del 
mismo, se encuentran expuestos a ser golpeados por la crisis de la capacidad regulativa 
del derecho legislativo:5 en particular, es gravemente amenazada la certeza del derecho 
y, como consecuencia directa, lo es el principio de legalidad. La hipertrofia normativa, 
en los ámbitos penal y civil, aumenta desmedidamente el poder de los intérpretes y de 
los Jueces, hasta configurar un verdadero y propio poder normativo de las Cortes, 
de hecho autorizadas a reescribir selectivamente los textos legislativos. No sólo la igno-
rantia legis es más extendida, encontrándose el ciudadano siempre en menor grado de 
saber cuáles son las leyes válidas y cuál es su alcance normativo, sino que la deliberada 
ignorancia de la ley es una práctica jurisdiccional inevitable también para las Cortes 
de grado más elevado. Ignorar tácitamente las leyes, en todo o en parte, parece con-
vertirse en una condición necesaria no sólo para emitir sentencias, sino también para 
desarrollar la actividad administrativa de routine. Se multiplican así, entre las estructu-
ras del Estado de derecho, las áreas de autonomía regulativa ultra legem y, a menudo, 
contra legem.

Sobre estos aspectos del despotismo “legicéntrico” del Estado de derecho conti-
nental se ha centrado la áspera polémica de autores como Bruno Leoni y Friedrich 
von Hayek. Ellos han contrapuesto a las orgías normativas del pouvoir législative de-
mocrático la auténtica tradición garantista del rule of law anglosajón, fundado en la 
tradición del common law y en el conferimiento al Poder Judicial –y no a los parlamen-
tos– de la tarea de defender los derechos de libertad.6 Las “libertades de los ingleses” 
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Estado liberal fundado sobre el poder de los Jueces y no sobre el de los legisladores. Sobre el tema puede verse también el comentario 
crítico a la versión italiana del trabajo de Leoni, D. Zolo, La libertà e la legge, en “Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico 
moderno”, (1995), 14; e D. Zolo, A proposito di “Legge, legislazione e libertà” di Friedrich A. von Hayek, “Diritto privato”, 1 (1996), 2, 
pp. 767-81. 

son incompa tibles, han sostenido Leoni y Hayek, con la tradición autoritaria e iliberal 
del Estado de derecho continental. Por tanto, han propugnado la sustitución de la ley 
parlamentaria por un derecho consuetudinario y de principios, confiado esencialmente 
al poder discrecional de los Jueces. Un “derecho de los Jueces” podría garantizar, mucho 
más que la caótica emisión de mandatos específicos que hoy caracterizan la actividad 
legislativa de los parlamentos democráticos, tanto la certeza del derecho como la tu-
tela de los derechos subjetivos. Aquello que, sin embargo, parece escapar a esta crítica 
liberal-conservadora del Estado de derecho eurocontinental –en algunos aspectos muy 
lúcida– es la circunstancia de que, precisamente la inflación legislativa y el colapso de la 
certeza del derecho están provocando en Europa continental, y en otras latitudes, una 
especie de declinación de la función legislativa de los parlamentos y un reforzamiento 
del poder normativo de los Jueces, y ésta es, una de las modalidades más primitivas y 
subdiferenciadas de producción del derecho.

4. La efectividad decreciente de la protección de los derechos

En sus ensayos sobre la ciudadanía en Europa, Thomas H. Marshall ha sostenido que 
el reconocimiento de los derechos civiles –entre los que se encuentran, en particular, la 
propiedad privada y la autonomía de negociación– se ha revelado del todo funcional 
a la economía de mercado en su fase naciente y más expansiva, mientras que los de-
rechos políticos, como los nacidos en el curso del siglo XIX por el conflicto de clases, 
han favorecido la incursión de las clases laborales dentro de las instituciones elitistas del 
“Estado liberal”. En cuanto a los llamados “derechos sociales”, Marshall ha subrayado 
su radical paradoja: y ésta es el hecho de que, a diferencia de los derechos civiles y en 
gran parte también de los derechos políticos, estos son de signo opuesto respecto de 
la lógica adquisitiva del mercado. Los “derechos sociales” tienden esencialmente a la 
igualdad, mientras que el mercado produce desigualdad. No obstante esto, Marshall 
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7 Cfr. T.H. Marshall, Citizenship and Social Class, en T.H. Marshall, Class, Citizenship, and Social Development, Chicago, The Uni-
versity of Chicago Press, 1964, pp. 127-132.
8 Cfr. A. Giddens, Class Division, Class Conflict and Citizenship Rights, en A. Giddens, Profiles and Critiques in Social Theory, Macmillan, 
London 1982, pp. 171-3, 176; D. Held, Citizenship and Autonomy, en D. Held, Political Theory and the Modern State, Stanford Uni-
versity Press, Stanford 1989, pp. 189-213.
9 Veáse M. Fioravanti, Appunti di storia delle Costituzioni moderne, Torino, Giappichelli, 1990. En correspondencia con el acer camiento 
“democrático” (cfr. Supra, el punto 5.2.2.2) y con el particular relieve atribuido a la experiencia británica del common law, la interpre-
tación del Estado de derecho aquí propuesta comporta la superficialidad semántica de la expresión “Estado constitucional”, sino en el 
sentido generalísimo de “Estado provisto de Constitución”, esto es, dotado de un ordenamiento, escrito o consuetudinario, aprobado o 
compartido por la mayoría de los ciudadanos, que define los principios generales y diseña las instituciones fundamentales de la comuni-
dad política. Otro tanto superflua es la expresión “Estado constitucional de derecho”

consideraba que las instituciones británicas, modeladas por los principios del rule of 
law, estarían encaminadas a subordinar los mecanismos del mercado a los criterios de 
la justicia social, contaminando constantemente la lógica del intercambio con la pro-
tección de los “derechos sociales”. Al final, tanto las desigualdades económicas como la 
competencia social serían fuertemente atenuadas.7

El esquema analítico propuesto por Marshall ha sido sometido a varias críticas por 
su reduccionismo evolutivo,8 pero, de cualquier forma, ofrece una útil aproximación al 
tema de la relación entre el desarrollo de la economía de mercado, la evolución de las 
instituciones políticas y la afirmación de los derechos subjetivos en la Europa moderna. 
Sobre la base de este esquema, pero tomando distancia del optimismo socialdemocráti-
co que lo inspira, se puede sostener que, en la medida en que en Europa continental se 
ha pasado del reconocimiento de los derechos civiles a aquel de los derechos políticos 
y, en definitiva, al de los llamados “derechos sociales”, la garantía de los derechos se ha 
hecho siempre más selectiva, jurídicamente imperfecta y políticamente reversible. Se 
puede hablar, en definitiva, de una suerte de “ley de efectividad decreciente” de las ga-
rantías de los derechos subjetivos. Y la razón va unida a la diversa relación que, a partir 
de la revolución industrial, se ha instaurado poco a poco en Europa entre el reconoci-
miento de los derechos, por un lado, y, por otro, las instancias generales de un sistema 
político-jurídico correlato de la economía de mercado. En el transcurso de esta historia 
secular, el “Estado de derecho” se ha abierto progresivamente al reconocimiento formal 
de una serie de sucesivas “generaciones” de derechos, al grado de asumir las caracterís-
ticas de aquello que ha sido denominado “Estado constitucional”9 y, posteriormente, 
“Estado social” o “Estado de bienestar” (Welfare State).
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10 Cfr. la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en particular los artículos 3, 8, 37, 38. 
11 Cfr. H. Kelsen, General Theory of Law and State, Cambridge, Harvard University Press, 1945, trad. it. Milano, Comunità, 1954, 
p. 296; H. Kelsen, Vom Wesen und Wert der Demokratie, Tübingen, J.C.B. Mohr, 1929, trad. it. in H. Kelsen, La democrazia, Bologna, 
il Mulino, 1984, pp. 69, 126.

En la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea de diciembre de 
2000, redactada por representantes de los quince Estados adheridos a la Unión, el catá-
logo de los derechos ha sido posteriormente ampliado, gracias a la inserción de “nuevos 
derechos” en torno a la privacy, a la protección del ambiente, a la tutela de los consumi-
dores, al respeto de la integridad del cuerpo humano, a la prohibición de la clonación 
reproductiva.10 Pero en la historia del constitucionalismo europeo continental –y ésta 
es la paradoja, lúcidamente denunciada por Alberto Venn Dicey desde finales del siglo 
XIX– a la ampliación y, a menudo redundante, reconocimiento de la titularidad formal 
(entitlement) de nuevas categorías de derechos, no ha correspondido una paralela efec-
tividad de su goce (endowment) por parte de los ciudadanos. Si es así, se puede prever 
que una suerte análoga tendrán también los “nuevos derechos” europeos y, en general, 
“occidentales” cuya proclamación, en comparación con el resto, no tiene por ahora 
algún valor directamente vinculante.

Respecto a los derechos civiles, los derechos políticos han estado siempre mucho 
menos radicados en la tradición política de la Europa moderna. El derecho de voto 
ha sido subordinado, aun a más de un siglo de las grandes revoluciones burguesas, a 
criterios censarios ligados al mercado. Más allá de esto, enteras masas de sujetos eco-
nómicamente marginados han resultado excluidos del ejercicio de los derechos políti-
cos hasta los primeros decenios del siglo pasado, en particular las masas proletarias y 
campesinas, por no hablar de la exclusión política de las mujeres, que ha sido superada 
sólo después de mediados del siglo XX. El mismo Hans Kelsen llegó a sostener que, en 
el contexto de los “Estados de los partidos”, los derechos políticos de los ciudadanos 
no son mucho más que una “máscara totémica”: aquella de la soberanía popular y de 
la representación, instituciones políticas privadas de alguna real función de participa-
ción en el ejercicio del poder.11 Hoy, politólogos respetables como Giovanni Sartori 
sostienen que los derechos políticos de los ciudadanos son en la actualidad banalizados 
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12 Veáse G. Sartori, Homo videns, Roma-Bari, Laterza, 1997.
13 También cuando no vienen suprimidos, los “derechos sociales” son arrebatados de forma y medida discrecional, esencialmente por 
una exigencia de orden público y de gestión oportunista de las situaciones de crisis. Sobre el tema de la “garantía de salario mínimo” 
cfr. también Z. Bauman, In Search for Politics, Cambridge, Polity Press, 1999, trad. it. La solitudine del cittadino globale, Milano, Feltri-
nelli, 2000, pp. 181-91.

por el fenómeno de la “videocracia”, producto del extrapoder de los grandes medios 

de comunicación masiva, que dominan tanto al mercado económico como al político, 

con instrumentos publicitarios sustancialmente equivalentes.12

Aún más nítidamente que los derechos políticos, los denominados “derechos so-

ciales” han gozado, a partir de su aparición en la Constitución de Weimar, de una  

efectividad incierta, porque se encuentran más directamente expuestos a las contin-

gencias del mercado. Para garantizar la efectividad de los “derechos sociales” son ne-

cesarias prestaciones públicas –providencias, transferencias monetarias, garantías de  

niveles mínimos de instrucción, salud y bienestar, etcétera– que consumen una cantidad  

muy elevada de recursos. Es por tanto natural que por su importante incidencia sobre 

los mecanismos de acumulación de riqueza y de gasto fiscal, los “derechos sociales” 

presenten, en el contexto de una economía de mercado, un carácter aleatorio. Hoy, 

después de la victoria planetaria de la economía de mercado y de que los procesos de 

globalización económica han impuesto en Europa la llamada “reforma del Estado 

social”, los “derechos sociales” han perdido en gran medida los requisitos de univer-

salidad y accionabilidad jurídica –piénsese en particular en el derecho al trabajo y, en 

parte, el derecho a la salud– y tienden a devenir simples prestaciones asistenciales, 

vinculadas a la discrecionalidad del poder político. Tal sería el caso, independiente-

mente de su factibilidad económica y eficacia redistributiva, de la erogación de un 

salario mínimo o “rédito de ciudadanía” en favor de todos los ciudadanos, según una 

propuesta que se inscribe dentro de esta lógica reformista y que goza de gran consen-

so.13 Muestra, por tanto, todos sus límites la idea de un natural progreso del “Estado 

de derecho” en lo que respecta a la efectiva tutela, no sólo de las “libertades negativas” 

sino también de la “igualdad sustancial”, según los generosos auspicios de la socialde-

mocracia europea del siglo pasado. Ha escrito Bobbio:
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14 Cfr. N. Bobbio, L’età dei diritti, Torino, Einaudi, 1990, pp. xx, 72.
15 Cfr. P. Bourdieu (coord.), La misère du monde, Seuil, Paris 1993; L.J.D. Wacquant, La tentation pénale en Europe, “Actes de la re-
cherche en sciences sociales”, 124 (1998); L.J.D. Wacquant, L’ascension de l’Etat pénal en Amérique, ibid; L.J.D. Wacquant, Les prisons 
de la misère, Paris, Raisons d’agir, 1999, tr. it. Parola d’ordine: tolleranza zero, Feltrinelli, Milano 2000.
16 North Atlantic Treaty Organization (Organización del Tratado del Atlántico Norte –OTAN–).
17 Non-Governmental Organizations (Organizaciones no gubernamentales –ONGs–).

La mayor parte de los derechos sociales han quedado en el texto. La única cosa que hasta 

ahora se puede decir es que son la expresión de aspiraciones ideales a las que otorgar el nom-

bre de “derechos” sirve únicamente para atribuirles un título de nobleza. [...] Sólo genérica 

y retóricamente se puede afirmar que todos son iguales respecto a tres derechos sociales 

fundamentales –al trabajo, a la salud, a la educación– como en cambio se puede decir realís-

ticamente que son iguales en el goce de las libertades negativas.14

Y no faltan autores, como Pierre Bordieu y Loic Wacquant, que sostienen que 
los procesos de globalización, arrebatando a los Estados una parte relevante de sus 
prerroga tivas tradicionales, hoy tienden a confiar a los Estados nacionales esencial-
mente la garantía del orden político interno. En este esquema también el “Estado 
social” tendería a sustituir su propia oferta asistencial por una prevalente función re-
presiva: de garante del bienestar colectivo el “Estado social” se habría transformado en 
garante de la seguridad de los ciudadanos particulares, convirtiéndose, según el modelo 
de los Estados Unidos, esencialmente en un “Estado penal”.15

5. La erosión de la soberanía del Estado nacional

El declive de la soberanía de los Estados nacionales parece entonces irreversible. Los 
procesos de globalización han metido definitivamente en crisis al sistema westfaliano  
de los Estados nacionales soberanos, que no se encuentran más en posibilidad de afron-
tar los problemas de escala global, como el control del devastamiento ecológico, el 
equilibrio demográfico, el desarrollo económico, la paz, la represión de la criminalidad 
internacional, la lucha contra el global terrorism. Al lado de los Estados se perfilan nue-
vos poderosos sujetos de la arena internacional: corporations multinacionales, uniones 
regionales, alianzas político-militares como la NATO,16 NGOs,17 y por el estilo. Y al lado 
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18 Cfr. N. Tate, T. Vallinder (coords.), The Global Expansion of Judicial Power, New York University Press, New York 1995; G. Zagre-
belsky, Il diritto mite, Torino, Einaudi, 1992, pp. 213 ss.; A. Pizzorno, Il potere dei giudici, Laterza, Roma-Bari 1998; sobre el tema 
puede verse también D. Zolo, A proposito dell’”espansione globale” del potere dei giudici, “Iride”, 11 (1998), 25, pp. 445-53.
19 Véase la útil contribución de M.R. Ferrarese, Le istituzioni della globalizzazione. Diritto e diritti nella società transnazionale, Bologna, 
il Mulino, 2000.

de los tratados y convenciones internacionales emergen nuevas fuentes de derecho 
internacional, como las transnational law firms, y al respecto los importantes estudios 
forenses que plasman las nuevas formas de la lex mercatoria, y las cortes arbitrales.  
Al mismo tiempo, la función judicial y el poder de los Jueces tiende a expandirse tam-
bién a nivel internacional, erosionando ulteriormente la soberanía jurisdiccional de los 
Estados nacionales, como prueba la institución de los Tribunales penales internaciona-
les ad hoc y de la Corte Penal Internacional de La Haya, y como sostienen los teóricos 
de la global expansion of judicial power.18 

En un sistema de relaciones internacionales ampliamente condicionado por las 
conveniencias de los grandes centros de poder económico y financiero, a la decrecien-
te eficacia regulativa de los ordenamientos jurídicos estatales se sobrepone el poder 
decisio nal de la fuerza de los mercados, en particular, en los sectores de la política 
económica, fiscal y social. En estos sectores el derecho internacional tiende a no operar 
más, weberia namente, como una estructura “racional” de reforzamiento de las expec-
tativas de los autores internacionales: funciona como un instrumento compuesto y 
pragmático de gestión de los riesgos vinculados a interacciones dominadas por la 
incertidumbre.19

Estas transformaciones del derecho internacional se acompañan de una crisis muy 
grave de la legalidad internacional y de las funciones tradicionales de las instituciones 
internacionales, en particular de las Naciones Unidas: las cuales no están en posibilidad 
de controlar el uso internacional de la fuerza y de tutelar, desde este punto de vista, los 
“derechos humanos”, comenzando por el derecho a la vida. En una situación general 
de erosión de la soberanía de los Estados nacionales y de “anarquía” internacional, las 
grandes potencias occidentales consideran necesaria la superación del principio westfa-
liano del respeto a la integridad territorial y a la independencia política de los Estados 
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20 Cfr. D. Zolo, Chi dice umanità, Torino, Einaudi, 2000, pp. 81-123; P. de Senarclens, L’humanitaire en catastrophe, Paris, Presses de 
Sciences Po, 1999.
21 Véase, entre otros, K. Ohmae, The End of the Nation State. The Rise of Regional Economies, New York, The Free Press, 1995, trad. it. 
Milano, Baldini e Castoldi, 1996; véase también J.J. Roche, Théories des relations internationales, Paris, Editions Montchretien, 1999, 
trad. it. Bologna, il Mulino, 2000.
22 Cfr. Statuto di Roma della Corte penale internazionale “Rivista di studi politici internazionali”, 66 (1999), 1, pp. 25-95. Al respecto 
véase G. Vassalli, Statuto di Roma. Note sull’istituzione di una Corte Penale Internazionale, ivi, pp. 9-24. Para una amplia documentación 

nacionales. Dichas potencias, reivindican el derecho de intervenir militarmente por 
“razones humanitarias” contra los régimenes políticos que violan gravemente los “dere-
chos humanos”. En las “intevenciones humanitarias” de la NATO en los Balcanes y en 
Afganistán, y en general de los Estados Unidos y de la Gran Bretaña en Medio Oriente, la 
fuerza ha sido usada con una abierta violación de la Carta de las Naciones Unidas, del 
derecho internacional general y de las Constituciones de numerosos Estados europeos 
pertenecientes a la NATO. Y se ha sostenido que el uso de armas de destrucción masiva 
(misiles, cluster bombs, proyectiles de uranio empobrecido, etcétera) y el asesinato de 
miles de civiles inocentes resulta coherente con la finalidad de la protección internacio-
nal de los “derechos humanos”.20

Así, también por estas presiones exógenas, los esquemas de la difusión y de la divi-
sión del poder, propios del Estado de derecho, parecen funcionalmente y “espacialmen-
te” desfasados, y la teoría de los derechos humanos resulta constreñida a enfrentarse con 
problemas que van más allá del ámbito del Estado nacional tendiendo a su internacio-
nalización. Según algunos autores, sin embargo, sería irreal buscar hoy en día regular 
el desarrollo global sobre la base de proyectos de unificación política y jurídica del 
mundo, siendo preferiblemente necesaria una desregulación general, que en perspectiva 
atribuya soberanía solamente a las fuerzas del mercado global.21 Según otros, entre los 
que se encuentra Luigi Ferrajoli, en la perspectiva de un próximo “constitucionalismo 
global”, una contribución decisiva será en cambio ofrecida por una jurisdicción penal 
internacional, asistida por una policía internacional y operante sobre la base de un 
código penal universal. En este sentido, la Corte Penal Internacional resulta el vector 
principal de la evolución futura, camino a un “globalismo jurídico” que asegure en el 
plano internacional tanto la protección de los derechos humanos, como la represión 
del uso arbitrario del poder.22
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puede consultarse el sitio de Internet de las Naciones Unidas: <www.un.org/law/icc/>. Un ejemplo de “globalismo jurídico” aplicado 
al derecho penal es ofrecido por O. Höffe, Gibt es ein interkulturelles Strafrecht? Ein philosophischer Versuch, Frankfurt a.M., Suhrkamps 
Verlag, 1999, trad. it. Torino, Comunità, 2001. Véase en otro sentido L. Ferrajoli, Pincipia Iuris, cit., segundo volumen, passim.
23 Cfr. J. Frank, Law and the Modern Mind, New York, Coward-McCann, 1949; G. Tarello, Il realismo giuridico americano, Milano, 
Giuffrè, 1962.
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6. Cuestiones abiertas

La crisis del Estado de derecho arroja una serie de cuestiones totalmente radicales que 
podrían poner en duda la función y el destino de las instituciones que por algunos 
siglos han garantizado en Occidente un cierto nivel de protección de las libertades 
individuales y de limitación del poder estatal.

 
Se puede cuestionar, por ejemplo, ¿cómo es posible, en presencia de una crisis 

así de grave de la categoría jurídica como tal, recuperar el valor de la “certeza del 
derecho” dentro de las complejas sociedades actuales? Sin olvidar, digámoslo entre 
paréntesis, que se trata de un valor que ya en la primera mitad del siglo pasado ha 
sido censurado como puro idealismo normativo por los realistas jurídicos estadouni-
denses y escandinavos y que hoy, es objeto de críticas otro tanto severas en los textos 
tanto de los Critical Legal Studies como de los Economic Analysis of Law.23 Y ¿qué cosa 
se puede hacer para restituir a la ley su carácter “general y abstracto” y para rescatar  
el derecho de su tendencia inflacionista? ¿Con cuáles medios se puede recuperar efi-
cacia del principio de legalidad, si el esquema tradicional de la división del poder se  
encuentra afectado por la metamorfosis degenerativa de la representación política, por 
la degeneración técnica de la legislación y por el carácter administrativo –ejecutivo 
o judicial– de la regulación efectiva de los específicos casos concretos? Y aún: ¿cómo 
tutelar los derechos políticos y, sobre todo, los denominados “derechos sociales”, en 
una situación de creciente privatización de las funciones sociales, de disolución de la 
“esfera pública”, de declive de las estructuras colectivas de la solidaridad social? ¿Qué 
destino tendrán los “nuevos derechos”, en particular los derechos de los extranjeros, 
sobre todo si son indiciados o reclusos? ¿Qué será de la protección al ambiente y de la 
autonomía cognitiva de los ciudadanos, sometidos a la creciente presión de los medios 
masivos de comunicación?
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Análogamente, en lo que respecta al derecho internacional, se puede cuestionar si 
es posible contrarrestar con medios jurídicos el poder arbitrario de las grandes poten-
cias económicas y militares del planeta y de sus ramificaciones comunicativas; si es 
posible evitar que el “terrorismo global” afirme con éxito su sangrienta alternativa al 
derecho y a la política. Es dudoso que la estrategia kelseniana –peace through law– pueda 
ser acreditada como la más idónea para garantizar la paz internacional y para reducir 
los desequilibrios políticos y económicos mundiales, que son el obstáculo principal 
para la paz. Fuertemente controvertida es también la posibilidad de restituir vigor a los 
ordenamientos estatales, de manera que pueda otorgárseles capacidad de sobreponer 
las reglas jurídicas a las fuerzas de los mercados globales, en particular, en el terreno 
de la política industrial, financiera y fiscal. Y no es claro cómo se pueda lograr, en 
Europa, que el ordenamiento comunitario se inspire en alguna medida en el modelo 
del Estado de derecho, sustrayéndose a la hegemonía de los grandes intereses econó-
mico-financieros y a la prevaricación de la burocracia administrativa que de hecho 
“custodia” la Constitución europea. Otro tanto incierto es si sería posible (y deseable) 
dar vida a un Estado de derecho planetario, que emerja de una reforma de las actuales 
instituciones internacionales y atienda no sólo a las Naciones Unidas, sino también a 
las, cuestionadísimas, instituciones de Bretton Woods. Ni si se vislumbren soluciones 
“reformistas” para lograr que la justicia penal internacional sea realmente puesta al ser-
vicio de los “derechos humanos” y no de las conveniencias estratégicas de las grandes 
potencias occidentales. En definitiva: ¿Cómo será posible reaccionar, con instrumentos 
jurídicos y no violentos, a la degeneración neocolonial –comunicativa, judicial y mi-
litar– del propio argumento de protección internacional de los derechos?

 

7. El Estado de derecho como “orden político mínimo”

No obstante sus imperfecciones, sus tensiones internas, sus límites y, sobre todo, su 
crisis actual, frente al modelo del Estado de derecho no parece haber otras alterna-
tivas en Occidente, ni sobre el plano teórico, ni sobre el político. Precisamente la 
crisis de las grandes ideologías del siglo pasado –acompañada del ocaso del “socia-



Suprema Corte de Justicia de la Nación

24 Véase U. Beck, Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine andere Moderne, Frankfurt a.M., Suhrkamp, 1986, trad. it. Roma, Carocci, 
2000; A. Dal Lago, Esistenza e incolumità, “Rassegna italiana di sociologia”, 41 (2000), 1, pp. 131-42; se puede consultar en otro sen-
tido U. Beck, D. Zolo, Dialogo sulla globalizzazione, “Reset” (1999), 55.
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lismo real” y de la degradación videocrática y sondocrática de las instituciones de 
representación– parece conformar al Estado de derecho como estructura garante 
de un “orden político mínimo”: capaz así de asegurar un orden político estable y, 
paralelamente, un nivel aceptable de tutela de los derechos subjetivos, en particular, 
de los derechos civiles. Y la protección de los derechos civiles –el derecho a la vida, 
las libertades fundamentales, la propiedad privada– parece hoy el objetivo político 
primario dentro de las sociedades complejas en las que aumenta el sentido de inse-
guridad y de “soledad” de los ciudadanos. También en las áreas de mayor desarrollo 
económico, un alto número de personas teme por la propia integridad física y por 
la seguridad de sus propios bienes, se siente amenazada por la criminalidad urbana 
y se encuentra en ansiosa búsqueda de trabajo o teme perderlo. En este contexto, 
que Ulrich Beck ha denominado Risikogesellschaft (“sociedad del riesgo”), el Estado 
de derecho podría ser visto como un sistema político no despótico, no plebiscitario 
y no totalitario, que sería capaz de una efectiva regulación de los riesgos colectivos y 
garantizaría al mismo tiempo suficientes espacios de autonomía social y de libertad 
individual. El tema se hace aún más delicado si es verdad que hoy, sobre la sombra de 
los procesos de globalización, se está perfilando una “sociedad global del riesgo”.24 

 
Esto no significa, es pertinente decirlo, que el orden político mínimo del Estado 

de derecho pueda ser entendido, en cuanto “mínimo”, como universalmente aplicable, 
como si pudiése corresponder a una especie de overlapping consensus rawlsiano. El orden 
político mínimo del Estado de derecho podría ser, de algún modo, inconciliable 
con culturas no occidentales, que no comparten los presupuestos individualistas, y 
podría resultar entonces, en este sentido, no solamente extraño a ellas, sino intolerable 
y opresivo.

El Estado de derecho puede ser considerado un “orden político mínimo” esencial-
mente limitado a la garantía de los derechos civiles. Esto puede significar dos cosas 
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25 Cfr. R. Dworkin, Freedom’s Law. The Moral Reading of the American Constitution, Cambridge (Mass), Oxford University Press, 
1996, pp. 37 ss.; F.I. Michelman, The Supreme Court 1985 Term, “Harvard Law Review”, 100 (1986-7); F.I. Michelman, Law’s 
Republic, “The Yale Law Journal”, 97 (1988), 8; M. Fioravanti, Costituzione e Stato di diritto, ahora en M. Fioravanti, La scienza del 
diritto pubblico, Milano, Giuffrè, 2001, pp. 575-604; G. Bongiovanni, Teorie “costituzionalistiche” del diritto, Bologna, Clueb, 2000, 
pp. 209-31. 
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distintas: por un lado, que se trata de una estructura normativa e institucional rebus sic 
stantibus sin alternativa en Occidente, y que sería altamente riesgoso pretender susti-
tuir o simplemente contrastar, con ideologías anarquistas, autoritarias o totalitarias. Por 
otro lado, puede significar que mientras la tutela de los derechos civiles pertenece, por así 
decirlo, a la normalidad fisiológica del Estado de derecho, sólo una presión conflictual 
puede lograr que el nivel mínimo venga superado: sólo el conflicto está en posibilidad, 
así, de restituir efectividad al ejercicio de los derechos políticos, rescatándolos de su 
condición de pura ceremonia electoral, y de garantizar sucesivamente las expectativas y 
reivindicaciones posteriores, tanto en el plano nacional como en el internacional.

Se abre aquí una bifurcación entre dos posibles interpretaciones del Estado de 
derecho, que en parte reproduce la oposición entre la “perspectiva liberal” y la “pers-
pectiva democrática”. Una primera interpretación identifica la tutela de los derechos 
humanos con aquella que ha sido llamada la “democracia constitucional”.25 Se trata 
de la idea, esencialmente tomada del constitucionalismo estadounidense, de que la 
garantía necesaria, y en alguna forma suficiente, de la protección de los derechos sería 
lograda por el equilibrio y por la interacción entre “todos” los poderes del Estado, con 
el clásico instrumental de una Constitución escrita y rígida, de una Corte constitucio-
nal (o de un tribunal con funciones análogas) y de un penetrante sindicato de consti-
tucionalidad sobre actos legislativos. De lo que se trata es, sobre todo, de sustraer los 
“principios constitucionales” de la competencia decisional de la mayoría parlamentaria 
y de confiarlos a la custodia “imparcial” del Poder Judicial. En esta vertiente inmuni-
taria, la praxis jurisprudencial de la Corte Suprema de los Estados Unidos puede ser 
en gran medida considerada como una “lectura moral” de la Constitución, como ha 
propuesto Ronald Dworkin, o como el “ejercicio de una forma de autogobierno”, que 
subrroga la autogestión de los ciudadanos como propone Frank Michelman. Se trata 
entonces, de interpretaciones tendencialmente “apolíticas”, paternalistas y aconflictuales 
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26 Cfr. R. von Jhering, Der Kampf um’s Recht, Wien, Manz, 1874, trad. it. La lotta per il diritto, Bari, Laterza, 1935; R. von Jhering, 
Der Zweck im Recht, Leipzig, Breitkopf und Härtel, 1923, trad. it. Lo scopo nel diritto, Torino, Einaudi, 1972.
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del Estado de derecho y de la democracia, que atribuyen la tarea de la “custodia” a la 
alta burocracia judicial.

Como alternativa a esta interpretación puede ser propuesta una concepción acti-
vista y conflictiva tanto de los derechos, como del funcionamiento del Estado de dere-
cho: los derechos “existen” y las instituciones los garantizan en cuanto vienen activados 
a través del conflicto social. Esta alternativa realista –maquiaveliana– podría ser deno-
minada como “lucha por el derecho”, para usar la clásica formulación de Rudolph von 
Jhering.26 Sin excluir, aunque sea mínimamente, el relieve de las instituciones y de los 
procedimientos, con esta fórmula se podría entender antes que nada un esfuerzo civil 
porque la ritualización jurídica conserve su capacidad de sobreponer las reglas, y por 
tanto, de volver en cierta medida visible y controlable el ejercicio del poder estatal e 
internacional. Las fuerzas vivas de la “sociedad civil” y, entre ellas, en modo muy par-
ticular los representantes de la cultura jurídica, no deberían delegar a los órganos del 
Estado –comprendidas aquí las asambleas electorales– ni siquiera la tutela de los dere-
chos civiles fundamentales. También el derecho a la vida se encuentra constantemente 
amenazado y expuestas al riesgo están también las libertades fundamentales –esencial-
mente la libertad de pensamiento– en sociedades dominadas por los grandes medios 
de comunicación masiva.

Se requeriría, en segundo lugar, una lucha civil por la actuación de los derechos 
polí  ticos y por el cumplimiento efectivo –lo que sea que esto signifique en térmi-
nos for  malmente constitucionales– de las expectativas que se encuentran detrás de los 
deno minados “derechos sociales” y de los “nuevos derechos”. Se trata de intereses y de 
expec tativas de gran importancia, que el Estado de derecho como tal no está inclinado 
a reconocer establemente, sino en términos asistenciales y, como sea, ampliamente 
inefectivos. Sólo una nueva “viviente costumbre jurídica”, si es lícito referirse ideal-
mente a la magistratura ordinaria del common law, podría volver efectiva la tutela de 
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27 Cfr. M.R. Ferrarese, Le istituzioni della globalizzazione, Bologna, il Mulino, 2000, pp. 101-58.
28 Cfr. N. Bobbio, L’età dei diritti, cit., pp. xiii-xiv: “la libertad religiosa es un efecto de la guerra de religión, las libertades civiles, 
de las luchas de los parlamentos contra los soberanos absolutos, la libertad política y aquellas sociales, del nacimiento, crecimiento y 
madurez del movimiento de los trabajadores asalariados, de los campesinos con poca o nula tierra, de los pobres que piden a los poderes 
públicos no sólo el reconocimiento de la libertad personal y de las libertades negativas, sino también la protección del trabajo contra la 
desocupación, y los primeros niveles de instrucción contra el analfabetismo”.
29 Cfr. N. Bobbio, L’età dei diritti, cit., p. XIII.

XXIX

estos intereses y de estas expectativas, obviamente con ciertas condiciones políticas y 
económicas generales.

En los países occidentales los derechos humanos pueden ser defendidos y promo-
vidos no sólo dentro del ordenamiento del Estado de derecho, sino también fuera de 
su ámbito formalizado, con instrumentos políticos, informáticos, culturales, educati-
vos, económicos. Ciertamente, estaría fuera de lugar evocar nuevamente hoy la noción 
rousseauniana de “soberanía popular”, por otro lado del todo desdibujada respecto de 
la dimensión global de los problemas, de los conflictos y de las fuerzas antagonistas. 
Tampoco tendría mucho sentido referirse genéricamente al Poder Constituyente como 
una fuente originaria de energía política y de normatividad jurídica. En cambio, podría 
resultar útil más bien referirse a una teoría realista, sociológicamente fundada, por los 
nuevos sujetos “productores de derecho” a nivel nacional e internacional, y de las posi-
bles formas de una nueva political jusgenesis.27 En todo caso, no se debería olvidar que 
los derechos individuales, también cuando vienen proclamados en las formas más so-
lemnes y moralmente vinculantes, son de las opportunities que premian a los vencedores 
de la lucha política, una lucha a menudo efectuada, como ha subrayado Bobbio, con el 
uso de la fuerza.28 Los derechos son de las (preciosísimas) protesis sociales que consien-
ten la reivindicación, con mayor posibilidad de cumplimiento y sin recurrir nueva-
mente al uso de la fuerza, de la satisfacción de intereses y de expectativas socialmente 
compartidas. También la limitación del poder arbitrario y la protección institucional de 
los derechos subjetivos –las dos específicas prestaciones del Estado de derecho– son el  
resultado histórico de “luchas por la defensa de nuevas libertades contra viejos poderes”:29 
son la otra cara del conflicto social, permanecen y caen con ellos.
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n este primer apartado, a modo de introducción de lo que será este ensayo, 
destacamos la importancia de ubicar al lector en el contexto histórico en 

donde se da el proceso de creación y desarrollo de la noción de derechos humanos. 
Para ello, centraremos nuestra atención en una etapa histórica fundamental, como es 
la Ilustración y el pensamiento racionalista, así como los pensadores que más influ-
yeron en el desarrollo de una sociedad democrática, basada en una comunidad de 
individuos libres.

1. El derecho natural y el movimiento ilustrado como punto de partida

Pietro Giuseppe Grasso formula una definición clara acerca de qué entender por de-
recho natural. Éste es aquel conjunto de normas éticas e incluso entendidas como 
orden, que de manera inmediata y directa se relacionan con la naturaleza humana, 
no derivándose de ningún contrato, ni disposición o legislación prescrita por poderes 
políticos constituidos.1

La persona es un todo. Y es 
un todo de libertades, porque 
la persona como tal significa 

gobierno de sí, o independencia.

Jacques Maritain

1 GRASSO, Pietro Giuseppe, El problema del constitucionalismo después del Estado Moderno, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y 
Sociales, Madrid, 2005, p. 27. 
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El derecho natural lo analizaremos en sus dos vertientes históricas, a saber, el deno-
minado derecho natural clásico y el derecho natural moderno.

El derecho natural clásico se caracteriza por distinguir dos órdenes dentro de un 
mismo sistema jurídico: el derecho natural y el derecho positivo. El derecho natural 
radica en la naturaleza humana entendida como “aquella Constitución o estructura fija 
en el hombre que es a la vez permanente y estable en medio de las mudanzas a las que 
puede verse sometido”,2 es decir, en una parte fundamental de la persona. 

Esa naturaleza humana distingue al hombre del resto de seres que habitan el mun-
do, por ser sujetos de dos cualidades específicas, ausentes en los demás: la inteligencia 
y la voluntad.3 Ambas llevan al hombre a ser libre, ya que “el acto libre es un acto 
racional y voluntario”.4

El derecho positivo es aquel puesto por la sociedad o por la autoridad. Ésta se ins-
pirará en el derecho natural para crear el derecho positivo, pues el derecho natural es 
superior a aquél, como consecuencia de su anterioridad.5

El derecho natural moderno o iusnaturalismo racionalista6 entendió la naturaleza 
del hombre como algo inmerso en la propia historia y, por tanto, sujeto a todos los 
cambios que ésta presenta, a diferencia de la concepción clásica, que la consideraba algo 
inmutable, algo dado por la naturaleza.

Según Hervada, las características del derecho natural moderno se pueden resumir 
en los siguientes puntos:7

1. El derecho natural distingue entre estado natural y estado civil del hombre.

2 GARCÍA LÓPEZ, J., La persona humana, en Anuario Filosófico IX, Pamplona, 1976, p. 168.
3 BENCHOT, Mauricio y SALDAÑA, Javier, Derechos humanos y naturaleza humana, UNAM, 2000, p. 62.
4 HERVADA, Javier, Cuatro lecciones de derecho natural, Ed. Eunsa, 3a. ed., Pamplona, 1993, p. 35.
5 BENCHOT, Mauricio y SALDAÑA, Javier, opus cit., pp. 60-61. 
6 El término racionalista, en el ámbito del derecho, adquiere el significado de aplicar a la vida real, los conocimientos científicos de 
las ciencias exactas. Ibidem, p. 69.
7 HERVADA, Javier, Historia de la ciencia Derecho Natural, Universidad de Pamplona, 3a. ed., 1996.
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8 MARITAIN, Jacques, Los derechos del hombre y la ley natural, Ed. Dedalo, Buenos Aires, 1961, p. 101.
9 Ibidem, p. 102.
10 La naturaleza social del hombre, según Jorge Adame, es aceptar al hombre como un ser social, capaz de vivir en grupo o en comuni-
dad, sin negar su carácter racional. La sociabilidad del hombre es una cualidad inherente a su naturaleza racional, y deriva de la necsidad 
que tienen los seres humanos de ayudarse mutuamente, con el fin de sobrevivir en la comunidad, pues el hombre por sí mismo, no es 
capaz de producir todo lo necesario para su desarrollo. También, esta sociabilidad tiene un carácter universal porque todos los hombres 
la poseen, por ser todos seres sociales, y la desarrollan viviendo en comunidad, de forma que la persona ejerce su autodominio, pero al 
mismo tiempo, es dependiente del resto de la comunidad, no pudiéndose autorrealizar si no es con referencia a los demás.
ADAME GODDARD, Jorge, Naturaleza, persona y derechos humanos, Cuadernos Constitucionales México-Centroamérica, Instituto 
de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, 1996, pp. 139-141.

2. El paso del estado natural al civil se da a través del consentimiento del hom-
bre, materializado en el contrato social.

3. La base del entendimiento de la naturaleza humana es el empirismo.
4. Separación entre el derecho y la moral. El derecho son las reglas dictadas para 

el comportamiento externo del hombre, mientras que la moral pertenece al fue-
ro interno de aquél.

Por otro lado, hablar de Derecho Natural es hablar de la “ley no escrita”, que como 
bien dice Jacques Maritain, es el nombre que mejor le cuadra, pues constituye “un orden 
o una disposición que la razón humana puede descubrir, y según la cual debe obrar la 
voluntad humana para acodarse a los fines necesarios del ser humano”.8 El mismo autor 
define la ley natural como el conjunto de cosas que deben hacerse y no hacerse, que 
surgen de una manera necesaria del solo hecho de que el hombre es hombre, en ausen cia 
de toda otra consideración.9

De la afirmación de Maritain, se podrán apuntar las siguientes apreciaciones:

1. La ley no escrita tiene un origen divino, ya que la naturaleza deriva de Dios, y su 
fuerza creadora hace posible la existencia del hombre, como sujeto con capaci-
dad para saber diferenciar el bien del mal, presupuesto inicial de la ley natural.

2. El hombre, en su origen, se halla en el estado de naturaleza, en donde conci be 
su existencia de manera aislada e independiente de los otros. Pero es un hecho 
innegable que el hombre no está solo, y por ello, su naturaleza sufre una trans-
formación, convirtiéndose en naturaleza social.10 El hombre no puede desarro-
llarse fuera del entorno compartido con sus semejantes, reunidos en comu nidad, 
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pues en realidad, se nos presenta como un ser dependiente en muchos ámbitos 
de lo que puedan ofrecerle los demás que le rodean. Así, Danilo Castellano 
afirma que el estado de naturaleza no existe, pues el hombre para convertirse 
en lo que es por naturaleza, un ser libre, necesita de la comunidad política para 
alcanzar y mantener un estado de autonomía.11 Igualmente Grocio, al afirmar 
que el derecho natural es un dictado de la recta razón, que indica que una  
acción por su conformidad o disconformidad con la misma naturaleza racio-
nal, tiene fealdad o necesidad moral y por consiguiente, está prohibida por 
Dios, autor de la naturaleza, funda este derecho natural en un instinto espon-
táneo de la naturaleza del hombre, como es el “deseo de la sociedad”.12 Por 
otro lado, Joaquín Brague afirma que el hombre no es social por naturaleza, 
sino por necesidad, ya que su propio egoísmo lo lleva a recurrir al contrato 
social como único medio de supervivencia.13

Es a partir de esta última afirmación que, a través de los pactos, acuerdos y con-
venios entre los individuos de la comunidad, el hombre puede ver materializados los 
derechos que por naturaleza le pertenecen. 

Para comprender mejor esta doble vertiente de la naturaleza humana, es conve-
niente realizar un estudio acerca de la metamorfosis sufrida por los derechos humanos 
desde su noción natural hasta la positiva, sin dejar de lado las circunstancias históricas 
que rodean este proceso.

a. El Iluminismo y el uso de la razón

A modo de introducción, recordaremos que el Iluminismo o Ilustración fue un mo-
vimiento científico, filosófico y político del siglo XVIII, cuya pretensión fue iluminar 

11 CASTELLANOS, Danilo, Racionalismo y Derechos Humanos, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, Madrid, 2004, pp. 34-35.
12 Esa sociedad deseada por el hombre debe ser una sociedad ordenada, en donde impere la “recta razón”. 
MONTEJANO, Bernardino, Ideología, racionalismo y realidad, Ed. Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1981, p. 142.
13 BRAGE CAMAZANO, Joaquín, Los límites a los derechos fundamentales en los inicios del constitucionalismo mundial y en el constitu-
cionalismo español, UNAM, México, 2005, p. 13.
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14 La felicidad del hombre se puede entender, entre otras muchas acepciones, desde el punto de vista de la prudencia aristotélica: ser 
felices en la medida que podemos serlo.
15 KANT, Emmanuel, Filosofía de la historia, México, Fondo de Cultura Económica, 1979, p. 25.
16 PECES-BARBA, Gregorio (dir.) y otros, Historia de los derechos fundamentales, Ed. Dykinson, vol. II, Madrid, 2001, pp. 177 a 211. 
17 Idem.

con la razón la comprensión del mundo desde una nueva perspectiva crítica, en donde, 
a través del descubrimiento de las leyes de la naturaleza, el hombre podría alcanzar un 
progreso material y moral indefinido, así como su propia felicidad.14  

Kant supo definir claramente cuál fue el espíritu de este movimiento filosófico, 
político y cultural cuando afirmaba que: 

La ilustración es la liberación del hombre de su culpable incapacidad. La incapacidad signi-

fica la imposibilidad de servirse de su inteligencia sin la guía de otro. Esta incapacidad es 

culpable porque su causa no reside en la falta de inteligencia sino de decisión y valor para 

servirse por sí mismo de ella sin la tutela de otro. ¡Sapere aude! ¡Ten el valor de servirte de tu 

propia razón!: he aquí el lema de la ilustración.15

En este periodo histórico referente a la Ilustración, los valores que predominaron 
en el desarrollo del saber y de la comunidad fueron:16

1. La seguridad, tanto de los propios ciudadanos en relación con el Estado, como 
en relación al derecho, más específicamente con la seguridad jurídica. Es una 
reacción al estado de inseguridad que ofrece el estado natural del hombre, en 
donde la libertad del mismo no encuentra límites; y, por ello, en cualquier 
momento, su actuar puede cambiar de acuerdo a su voluntad, sin existir límite 
alguno para medir sus efectos. La seguridad aparece como el fin de la sociedad 
y el primer objetivo para el Estado. La seguridad se convertirá en la libertad de 
los ciudadanos.

2. La libertad se desarrolla en tres vertientes: por un lado, libertad de elección (li-
bertad inicial o natural); por el otro, libertad jurídica, política y social (libertad 
medial) y finalmente, la libertad moral (libertad final).17 La libertad natural o 
de elección se da en la primera fase de concepción de los derechos, bajo el arbi-
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18 Filantropía es un término griego, cuyo significado es “amante de la humanidad”. Desde esta ciencia, la fraternidad impulsó los 
estudios sobre los pobres y sus necesidades, así como impulsó la beneficencia en la sociedad civil. 
Idem.
19 GRAN ENCICLOPEDIA ESPASA, Voz Ilustración, Ed. Espasa Calpe, Colombia, t. 10, 2005, pp. 6152-6153.

trio de la libertad en sentido puro, exenta de límites, que nos da la posibilidad 
de elegir qué queremos hacer; la libertad jurídica, política y social aparecerá 
en un segundo momento cuando el hombre ya forme parte de un todo, como 
es la sociedad, y sus derechos se vean recogidos en las normas, limitando su 
libertad en el plano formal, pero no en el material, pues el cumplimiento de 
las normas, como resultado de una decisión libre de cada uno de nosotros, 
solo nos puede generar libertad y seguridad. Y por último, la libertad moral 
del hombre, que se concreta en las decisiones más íntimas y más profundas, de 
acuerdo a su libertad y la realidad que le rodea.

3. La igualdad, tanto en el ámbito material como en el legal. Todos somos iguales 
y la norma nos debe tratar a todos de la misma manera. Como consecuencia 
del desarrollo de la sociedad, también se le dará importancia a la igualdad 
política, como antesala de la aparición de los derechos económicos, sociales y 
culturales.

4. La solidaridad o la fraternidad entre los hombres como partes de un todo, la 
comunidad, dejando de lado las opciones religiosas de cada quién. La solidari-
dad se produce con la “religión” civil y unida a la idea de filantropía.18  

La Ilustración surge en Gran Bretaña, aunque será en Francia donde se desarrollará 
en plenitud, contraponiéndose a las estructuras del Antiguo Régimen, todavía presen-
tes en aquella época.19

Alfred Cobban define la Ilustración de la siguiente manera:

… una actitud predominantemente racionalista, en el sentido de una razón que intenta impo-

nerse a sí misma, como única constructora del hombre y su mundo; así se considera ilustrada 

a la época de la sofística griega. En esta acepción, Ilustración es una categoría de la historia 

cultural que expresa una actitud o tendencia característica, aparecida en diversas ocasiones en 
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20 COBBAN, Alfred, “El Siglo XVIII. Europa en la época de la Ilustración”, Alianza Editorial Mexicana, Tomo 9, Fondo de Cultura 
Económica, México, 1943, p. 326.
21 RABINOVICH-BERKMAN, Ricardo David, Un viaje por la Historia del Derecho, Ed. Quórum, Buenos Aires, Argentina, 2002, 
p. 253.
22 HESEN, Juan, Teoría del conocimiento, Ed. Espasa-Calpe Mexicana, 21a. ed., 1998, pp. 50-51.

la historia de la humanidad, pero que se aplica comúnmente al fenómeno europeo. La Ilus-

tración es la mayoría de edad del hombre intelectual, según Kant; es sacudirse el yugo de las 

influencias externas en el uso del intelecto, influencias externas que uno se impuso a sí mismo, 

o que al menos se aceptaron sin protesta. En este sentido, más de una época de la historia de la 

humanidad puede, con razón, ser llamada la época de la Ilustración o época del Renacimiento. 

Sin embargo, el siglo XVIII sobre todo, se destaca por este espíritu esencial de cultura, y aun-

que la Ilustración es un fenómeno que caracteriza a toda la civilización occidental, en Francia 

es donde encuentra el foco de este desarrollo”.20

La corriente ideológica, política y jurídica que surgió con este movimiento “ilumi-
nado” fue el racionalismo, cuyo objetivo fue crear un ordenamiento perfecto, sistemá-
tico, analítico y completo de las cosas, de modo que resultara ser la mejor opción para 
todos los pueblos (pues la razón es la misma en todos ellos) y en toda época (la razón 
no tiene tiempo).21 La razón se convertirá en el eje central de todo y sólo se considerará 
conocimiento a aquél que contenga como notas características las de necesidad lógica 
y universalidad; así, el método matemático se convirtió en la única forma de interpre-
tación racionalista del conocimiento.22

De esta manera, diferentes autores comenzaron a desarrollar teorías a partir del 
razonamiento matemático, en donde reflejarían la posibilidad de analizar la realidad en 
todas su facetas como si fuese un problema que tuviese una única solución, en donde 
los factores que componen la fórmula matemática, se conjugan de tal manera que no 
exista otra posibilidad más exacta de resultado. 

Norbert Horn nos explica en sus textos que el derecho natural que se desarrolló 
en los siglos XVII y XVIII estaba marcado por la idea de que el derecho se podía ba-
sar en principios superiores, comprensibles a través de la razón, y obligatorios como 
consecuencia de ello. Posteriormente, derivar con un procedimiento razonable (more 
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23 HORN, Norbert, Sobre el Derecho Natural Racionalista y el Derecho Natural Actual, en la revista Anuario de Derechos Humanos, 
Nueva época, vol. I, Instituto de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho, Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 2000, 
p. 79.
24 PAMPILLO Baliño, Juan Pablo, Historia general del derecho, Ed. Oxford University Press, Colecc. Textos Jurídicos Universitarios, 
México, 2008, pp. 228-229.
25 FUENTES LÓPEZ, Carlos, El racionalismo jurídico, Serie Doctrina Jurídica, n° 141, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, 
México, 2003, p. 130.
26 PLATÓN, El Político, Ed. Porrúa, México, 1975, p. 330.

geométrico), sistemas de derecho completos con muchas reglas individuales bien 

organizadas.23

En palabras de Juan Pablo Pampillo Baliño, la Escuela Moderna del Derecho Na-

tural Racionalista parte de una base errónea intentando aplicar a la naturaleza y al hom-

bre, los conceptos geométricos y matemáticos, pues sólo habría podido tener éxito tal 

pretensión si se partiera de una naturaleza humana totalmente desnaturalizada, fuera de 

todo contexto social y político de la persona, así como su propio desarrollo, formu lando 

conceptos jurídicos y principios exactos y sistemáticos, formulados como axiomas nece-

sarios, inexorables, eternos, universales e inmutables.24

Descartes es el gran exponente de esta vertiente, en donde coloca a la razón como 

diosa irrefutable, única portadora de luz, Juez implacable de lo indemostrable, severo 

crítico de la verdad religiosa y de los monarcas investidos del poder divino, dando paso a 

la democracia y al reconocimiento del pueblo como fuente de poder.25

Evidentemente, la premisa de la cual parte el racionalismo encuentra sus límites en 

la propia naturaleza, pues ésta es cualquier cosa menos inmutable, ya que sus compo-

nentes son seres vivos que constantemente están expuestos al cambio y a la evolución. 

Ya lo dijo Platón en su obra “El Político”: 

Puesto que las diferencias que existen diferenciando a todos los hombres y todas las acciones 

y la incesante variabilidad de las cosas humanas siempre en movimiento, no permiten que un 

arte, cualquiera que sea, establezca una regla simple y única que convenga a todos los hom-

bres y en todos los tiempos.26
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27 PAMPILLO BALIÑO, Juan Pablo, opus cit., p. 233.
28 FASSÓ, Guido, Historia de la filosofía del derecho, trad. José F. Lorca Navarrete, 3a. ed., Pirámide, t. III, Madrid, 1966, p. 27.
29 OLLERO, Andrés, La eterna polémica del derecho natural. Bases para su superación, en el libro Derechos Humanos. Entre la moral y 
el derecho, UNAM, 2007, pp. 306-307.

El individuo cederá su libertad en favor del Estado, como protector de la comu-
nidad y el único que puede determinar las normas para poder alcanzar ese orden que 
dará al hombre la felicidad ansiada, de modo que, finalmente, estamos hablando de 
la necesidad de positivizar esas máximas naturales para poder generar los mandatos 
de comportamiento necesarios para llevar a cabo el mencionado orden. La ley apa-
recerá como “eulogismo incontestable, como la nueva autoridad incontrovertible”.27 

El derecho pasará de ser un sistema racional de principios a ser un sistema de normas 
positivas, tal y como lo denomina Guido Fassó: “el puente involuntario entre el iusna-
turalismo y el positivismo jurídico”.28

Ciertos autores han presentado al iusnaturalismo y al positivismo como dos corrien-
tes filosófico-jurídicas encontradas, discrepantes, enfrentadas entre sí. Coincidimos con 
Andrés Ollero cuando plantea que no existe tal oposición entre las dos corrientes, que 
nos obligue a optar entre dos ordenamientos jurídicos, uno real (el positivismo) y otro 
deseable (el iusnaturalismo); sino lo que verdaderamente se nos planea con ello es una 
discrepancia radical en términos éticos: el positivismo como conjunto de contenidos 
éticos racionalmente cognoscibles, y el iusnaturalismo que, reduce todo el debate ético 
a un duro conflicto de voluntades, en donde no cabe la mediación racional.29

2. Formación embrionaria de los derechos humanos

Los derechos humanos han pasado por diferentes etapas de formación, reconocimien-
to y expansión internacional, dando como resultado diferentes tipos de concepción y 
clasificación de los mismos.

Desde un punto de vista histórico, y filosófico si se quiere, los derechos humanos 
hallan su génesis en el discurso naturalista, en donde éstos se consideran exigencias 
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30 BOROWSKI, Martín, La estructura de los derechos fundamentales, Universidad Externado de Colombia, Colombia, 2003, 
pp. 30-31.
31 ÁLVAREZ LEDESMA, Mario, Acerca del concepto de derechos humanos, Ed. Mc Graw Hill, Serie Jurídica, México, 1998, p. 63.
32 El nuevo concepto de persona humana se centra en adjudicarle a la misma los atributos de libertad y de igualdad; respecto a que 
tales derechos actúen como factores de legitimación del poder político, es hablar de las teorías contractualistas, en donde el con-
sentimiento se convierte en el fundamento de las relaciones de poder con la misma sociedad, pues los hombres a través de su propia 
voluntad, reconocen la necesidad de justificar las posiciones de mando de unos sobre otros.
Ibidem, pp. 33-35 y 64-65.
33 HOBBES, Thomas, Leviatán, o la materia, forma y poder de una república eclesiástica y civil, Ed. Fondo de Cultura Económica, 
México, 1992, p. 106. 

éticas y no como derechos interpretados en clave jurídica. Borowski define los derechos 
humanos como derechos morales, afirmando que éstos tendrán validez solamente en 
razón de su corrección material y su característica fundamental será su fundamenta-
lidad, propiedad que describe como aquella que tiende a la protección y satisfacción 
de intereses y necesidades fundamentales, convirtiéndose los derechos humanos en el 
núcleo de todas las teorías de la justicia, pues su validez es universal y se atribuyen a todos 
los hombres por igual, teniendo prioridad frente al derecho positivo, ya que constitu-
yen su legitimidad.30 Así, Álvarez Ledesma los define en esta primera época como exigen-
cias, valores, atributos morales relativos a un nuevo ideal de persona.31 El mismo autor 
sostiene que de esta concepción ética de los derechos humanos se desprende que el 
concepto de persona se basará en los valores y principios vinculados a la idea de un Ser 
Superior y a la ley natural que se desprende de la naturaleza de las cosas, y que al mismo 
tiempo, servirá como criterio de justicia del derecho positivo y como legitimación a las 
acciones desarrolladas por el poder político.32

La persona aparece como un ser humano dotado de razón, la cual le lleva a ejercer 
su libertad, y formarse así su propia individualidad y camino, intentando alcanzar la 
paz, y salir del estado de naturaleza, entendido éste desde la perspectiva de Hobbes, 
como estado de permanente conflicto entre los hombres por la ausencia de todo orden 
más allá de la libertad, en el más amplio sentido de esta palabra:

Por libertad se entiende, de acuerdo con el significado propio de la palabra, la ausencia de 

impedimentos externos, impedimentos que con frecuencia reducen parte del poder que un 

hombre tiene de hacer lo que quiere; pero no pueden impedirle que use el poder que le resta, 

de acuerdo con lo que su juicio y razón le dicten.33
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34 Hobbes determina que el estado de naturaleza se superará cuando se establezca un poder que ayude al hombre a alcanzar el fin 
deseado, la paz: Las leyes de la naturaleza son, por sí mismas, cuando no existe el temor a un determinado poder que motive su observancia, 
contrarias a nuestras pasiones naturales, las cuales nos inducen a la parcialidad, al orgullo, a la venganza y a cosas semejantes. Los pactos que 
no descansan en la espada nos son más que palabras, sin fuerza para proteger al hombre, en modo alguno. Por consiguiente, a pesar de las leyes 
de naturaleza (que cada uno observa cuando tiene la voluntad de observarlas, cuando puede hacerlo de modo seguro) si no se ha instituido 
un poder o no es suficientemente grande para nuestra seguridad, cada uno fiará tan sólo, y podrá hacerlo legalmente, sobre la propia fuerza y 
maña, para protegerse contra los demás hombres. 
Ibidem, p. 137.
35 Ibidem, p. 142.
36 HOBBES, Thomas, Leviatán…., opus cit., pp. 106-129.

La propuesta de Hobbes para superar el estado de naturaleza del hombre, tal y 
como él lo entiende, es decir, un estado de puro egoísmo, es apelar a su razón y llevar 
a cabo una renuncia total a su libertad en pro de la obtención de la paz, apartándose 
del camino de libertad de sus semejantes, como única forma de convivencia.34 Como 
consecuencia de ello y tal como lo habíamos apuntado antes, el hombre por naturaleza 
no es sociable, sino que lo será por necesidad.

Esa convivencia tiene que encontrar un punto de apoyo en un elemento que la 
sostenga y que vincule a todos por igual, de manera que nadie la pueda entender como 
límite a sus propios derechos, sino como algo bueno para él y, por consiguiente, para 
los demás. Para Hobbes, el Estado cumple esas expectativas desde el momento en que 
en él toman forma todas estas decisiones del hombre en un pacto de armonía y paz:

Dícese que un Estado ha sido instituido cuando una multitud de hombres convienen y pactan, 

cada uno con cada uno, que a un cierto hombre o asamblea de hombres se le otorgará por ma-

yoría, el derecho de representar a la persona de todos ( es decir, de ser su representante).35

 
Con la aparición del Estado, de acuerdo a lo descrito en el párrafo anterior, los 

hombres serán titulares de derechos reglados, pero al mismo tiempo, tendrán com-
promisos que deriven de tales derechos, los cuales adquirirán forma de obligaciones. 
Las normas que regirán esos derechos per se naturales, las recoge en el Leviatán, en las 
siguientes diecinueve reglas:36

1. Buscar la paz.
2. Defender al hombre por todos los medios.
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37 TRUYOL Y SERRA, Antonio, Historia de la filosofía del derecho y del Estado, Ed. Alianza, 10a. ed. Madrid, 1991, p. 223.

3. El consentimiento del hombre como fundamento para la renuncia a sus dere-
chos de libertad.

4. Responsabilidad en el cumplimiento de las obligaciones creadas a través de los 
compromisos adquiridos.

5. Los beneficios obtenidos sin razón aparente más allá que por el gusto del otro, 
se aprovechen de tal forma, que quién nos los brindó, no encuentre causa para su 
arrepentimiento en tal acción.

6. El respeto necesario a los demás.
7. El perdón.
8. La venganza sólo está enfocada al futuro, junto con el bien venidero.
9. Erradicar el odio o cualquier manifestación del mismo en las actitudes de los 

hombres.
10. La igualdad de todos los hombres.
11. No a los privilegios o prerrogativas.
12. La equidad como camino a la justicia.
13. El disfrute de los bienes materiales sea justo.
14. No habrá derecho de propiedad privada.
15. Primogenitura y primer establecimiento.
16. Las controversias se resolverán ante un tercero diferente y fuera de la causa en 

conflicto.
17. Por lo tanto, nadie es Juez de sí mismo.
18. Imparcialidad en las resoluciones. 
19. Dar credibilidad a los testigos.

El único que puede crear esas normas es el Estado, pues la ley es un producto de 
aquél que tiene el poder para dictarla y, por ello, la ley depende del Estado; la autoridad 
hace la ley, definiendo lo que será justo o injusto.37 El soberano, representado en un 
único personaje o en una asamblea, tiene el poder absoluto para determinar por qué 
medios llegará a obtener el orden, la paz necesaria para la convivencia; mientras que el 
hombre, no podrá desobedecer los mandatos del Estado:
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38 ÁLVAREZ LEDESMA, Mario, opus cit., p. 43. 
39 LOCKE, John, Essays on the law of Nature, VII, según cita de Guido Fassó, p. 137.
40 Para Locke, el estado de naturaleza es un estado de perfecta libertad en la regulación de las propias acciones y en el de los propios 
bienes y de la propia persona, como se tenga por oportuno, dentro de los límites de la naturaleza, sin pedir licencia o dispensa a la 
voluntad de otro hombre, y es también un estado de igualdad, en el que todos los poderes y jurisdicciones son recíprocos, no pudiendo 
ninguno más que otro, y esto porque el estado de naturaleza tiene una ley que lo gobierna, la cual obliga a todos; y la razón, que es esta 
ley, enseña a todo hombre que la interrogue que, siendo todos iguales e independientes, ninguno debe ofender a otro en su vida, salud, 
libertad y propiedad.
LOCKE, John, Two Treatises of Goverment, II, según cita de Guido Fassó, p. 139.
41 BRAGE CAMAZANO, Joaquín, opus cit., p. 26.

Al derecho del soberano va ligada la obediencia de los ciudadanos; esa obediencia es tan 

grande como requiere necesariamente el gobierno del Estado, es decir, suficiente para que el 

derecho absoluto no se haya concedido en vano.

Por tanto, Hobbes concibe al hombre como un ser en estado natural de conflicto 
con los demás como consecuencia de su libertad extrema, que posteriormente, tendrá 
que renunciar para poder lograr la paz y reconocer en un ente superior, la única forma 
de organización que le conducirá a su fin: la felicidad. 

Con la llegada del pensamiento de John Locke, se da un paso adelante en la con-
cepción de los derechos naturales, porque, a diferencia de Hobbes que los consideraba 
como derechos absolutos en donde no cabía la seguridad, pues el hombre era libre para 
hacer cualquier cosa sin ningún límite, Locke va más allá, y los concibe como no abso-
lutos y también como el elemento fundamental del contrato social y, en consecuencia, 
su límite e infranqueable condición de legitimidad.38

La ley natural, según Locke, es “una regla de conducta fija y eterna, dictada por la 
razón misma”,39 identificándose ley natural con razón de manera ineludible.

La visión de este autor acerca del hombre y de su estado de naturaleza,40 nos lle-
van a la conclusión, igual que en Hobbes, que el hombre es un ser libre, únicamente 
limitado por la ley natural, y su convivencia con los demás se regirá por un principio 
de cooperación, y no de supervivencia. Para Locke, ya no hay más un imperium abso-

lutum, sino un imperium limitatum.41
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42 La desobediencia civil se traduce en una violencia mínima para contrarrestar la violencia, a través de intentos de superación de la 
tensión existente entre dos valores jurídicos principales: la justicia y la seguridad jurídica. Según Hanna Arendt, la desobediencia civil 
es la última instancia para modificar o anular una norma jurídica, general o particular, de notoria injusticia, a diferencia de lo que sería 
la desobediencia revolucionaria, que intenta anular o modificar todo un ordenamiento jurídico por considerarlo injusto. Para esta 
autora, la desobediencia civil tiene o debe tener como propósito “rescatar la posibilidad de actuar en público, recuperar los espacios públicos 
que constituyen el poder del pueblo en su conjunto”. Sin embargo, para Habermas, la desobediencia civil tiende a devolver a la sociedad su 
capacidad para la acción comunicativa, constituyendo un poder comunicativo, a través de redes comunicativas de grupos autónomos, 
y de la influencia en la opinión pública para invertir los procesos sistémicos de comunicación que determinan la acción administrativa y 
política del Estado.
ARENDT, Hanna, La desobediencia civil, en Crisis de la República, Ed. Taurus, Madrid, 1973.
HABERMAS, Peter “Facticidad y validez”, Traducción Manuel Jiménez Redondo, ed. Trotta, Madrid, 1998, pp. 462 y ss.
BERUMEN Campos, Arturo, La desobediencia civil, la acción revolucionaria y la acción comunicativa, Revista Crítica Jurídica n° 22, 
julio-diciembre 2003, p. 104.
43 ROUSSEAU, Juan Jacobo, El pacto social o los principios del derecho político, versión electrónica, www.juridicas.unam.mx, Libro I, 
pp. 16-17.

El Estado se convierte en el protector de los derechos que por naturaleza le corres-
ponden al hombre, y será a través del contrato perfeccionado por la comunidad, que 
se delineen las reglas que podrán hacer realidad esa protección en el ámbito de la socie-
dad, en donde el hombre podrá revelarse frente a la situación de incumplimiento de lo 
dispuesto en el contrato. 

La obediencia o no del derecho nos lleva a plantearnos en Locke el problema de la 
desobediencia civil o el derecho a la resistencia,42 idea que continuará Rousseau, cuando 
en el contrato social afirma lo siguiente:43

 
(…) 

Si la obediencia se impone por la fuerza, no es necesario convertirla en deber, y cuando no se 

imponga, la obligación no existe. La palabra derecho, por consiguiente, no significa aquí 

nada ni nada añade a la fuerza. 

Si al recomendar la obediencia a los poderes se quiere aconsejar la sumisión a la fuerza incon-

trastable, el consejo es bueno, pero superfluo: nadie dejará de seguirlo. Mas si por el contra-

rio, se pretende imponer la sumisión voluntaria a los poderes, sólo por serlo, atribuyéndoles 

origen divino, ya es otra cosa.

… Convengamos, pues, en que la fuerza no funda derecho y en que no existe obligación de 

obedecer sino a los poderes legítimos.
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44 Macpherson, C.B., The political Theory of Possesive Individualism, Oxford University Press, Oxford, 1962, p. 23.
 ÁLVAREZ LEDESMA, Mario, opus cit., p. 46.
45 BLÁZQUEZ, Niceto, Los derechos del hombre, Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid, 1980, pp. 189-190.
46 Ibidem, pp. 198-200.
47 Ibidem, pp. 208-211.

Junto con la libertad y la igualdad, Locke considera que el hombre necesita de un 
lugar donde poder enraizarse y así desarrollarse plenamente a nivel individual, por lo 
que reconoce en la propiedad otro derecho natural del hombre. 

Al respecto, C.B. MacPherson afirma que para Locke, la propiedad se adquiere 
cuando se le agrega a los objetos que hallamos en la naturaleza parte de nuestro esfuer-
zo, impregnándolos de nuestra esencia, que los convierte en algo nuestro y, por tanto, 
de nuestra propiedad.44

Considerar el derecho de propiedad como un derecho humano se puede analizar 
desde tres vertientes ideológicas: la liberal, la socialcomunista y la católica.

Desde un punto de vista liberal, el hombre ha recibido por naturaleza el derecho 
de poseer bienes de todo género sin limitación alguna. La propiedad tendría un carác-
ter individual e ilimitado.45

Los socialcomunistas entienden que el Estado será el único legitimado para la distri-
bución de los bienes entre la sociedad, dando a cada uno, en un primer momento, lo 
que le corresponda según el trabajo realizado, y cuando la sociedad ya esté perfecta-
mente organizada de acuerdo al modelo socialista, se le dará a cada quién lo que ver-
daderamente necesite.46

Cuando nos referimos a la respuesta católica respecto de este tema, lo haremos desde el 
punto de vista de la ética y del derecho natural, y no como una respuesta religiosa o piado-
sa. Desde esta perspectiva, el derecho a la propiedad se nos presenta como una exigencia 
del individuo en cuanto individuo; es decir, el hombre, por naturaleza, necesita sentir que 
es dueño de algo, además de que también es necesario que haga suyos ciertos bienes para 
poder apoyarse en ellos y desarrollarse como persona, y posteriormente, como familia.47
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48 FUENTES FLORES, Carlos, opus cit., pp. 211-212.
49 Rousseau decía en El contrato social que “el primero que, habiendo cercado un terreno, se le ocurrió decir: esto es mío, y encontró 
gentes lo bastante simples para creerlo, ése fue el verdadero fundador de la sociedad civil”.
RUIPÉREZ, Javier, Constitución y democracia. Reflexiones rousseaunianas en defensa del Estado Constitucional democrático y social, en 
“Teoría y Realidad Constitucional” n° 12, 2do. semestre 2003-1er. semestre 2004, UNED, España, p. 149.
50 SORIANO, Ramón, opus cit., pp. 246-247.

Rousseau colocó la pieza que faltaba para completar el gran rompecabezas que 
habían comenzado a armar sus predecesores, cuando formuló ya una concepción más 
política de los derechos humanos.

El pensamiento de este autor parte de una premisa diferente para afianzar sus teorías, 
y es que el hombre actúa de acuerdo a sus sentimientos, conciencia y pasiones, de 
modo que la razón no es el eje, al menos en principio, de todas sus actuaciones. Tal es 
así, que el estado de naturaleza del mismo no es el de estar en guerra con los demás, 
como afirmaba Locke, sino que visualiza al hombre en un estatus de igualdad y de 
autosuficiencia, que le permiten vivir en paz. Esa situación de armonía originaria se 
rompe cuando el hombre a través del lenguaje, complica su existencia y la convivencia 
con los demás. La situación se agrava cuando se reconoce el derecho de propiedad, ya 
que con ello aparecen las desigualdades y, finalmente los conflictos.48 Esta desigualdad 
el autor ginebrino la entiende como aquella que, a diferencia de la natural o física que 
se derivan tan sólo de la naturaleza, se establece por la singular posición que cada uno 
de los individuos ocupa en la sociedad y, de manera básica, por su condición o no de 
propietario. Este nuevo interés pecuniario se convierte en el único objetivo a alcanzar 
por el hombre, llevando al propio Estado a su debilitamiento, incluso, al desastre a través 
de la corrupción.49

Coincidimos con Ramón Soriano cuando define a Rousseau como uno de los 
autores más controvertidos del siglo XVIII, no sólo por el carácter del personaje, sino 
por sus ideas entusiastas que contrarrestaron con los hombres de su época, como por 
ejemplo, en el concepto de libertad, pues Rousseau consideraba que ésta consistía en 
la posesión por parte del ciudadano de una parte alícuota de la soberanía, sujeta a la 
voluntad general sin perder esa libertad.50
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51 Al calificar el texto norteamericano como quasi constitucional, nos estamos refiriendo a que tiene las características de una Consti-
tución sin llegar a serlo, por ser un texto declarativo.
52 CASTÁN TOBEÑAS, José, Los Derechos del Hombre, Ed. Reus, 4a. ed., Madrid, 1992, pp. 120-121.

3. Bases teóricas e institucionales de los derechos del hombre:  
Los textos jurídicos del constitucionalismo decimonónico 

En este apartado se abordarán cuáles han sido los textos jurídicos más relevantes en 
la configuración de los derechos humanos a lo largo de toda la historia constitucional 
moderna, analizando sus orígenes extrajurídicos y jurídicos.

a. La Declaración del Buen Pueblo de Virginia 1776

Este texto americano quasi-constitucional51 puso de relieve en su tiempo la estructura 
mínima de un pueblo en donde por un lado, la influencia del iusnaturalismo racionalis-
ta fue evidente y, por otro, se delinearon ciertos derechos importantes para el desarro llo 
del hombre, como fueron la libertad de expresión, los derechos en el desarrollo de un 
proceso (lo que hoy denominamos “garantías penales”), el derecho de propiedad, así 
como la libertad religiosa. 

Castán Tobeñas señala como características propias de las declaraciones norteame-
ricanas las siguientes:52

1. Se destaca de manera evidente la influencia del iusnaturalismo racionalista y de 
la teoría del contrato social, ya que se considera que los hombres tienen derechos 
adquiridos de forma natural por su propia naturaleza humana, y que el Estado 
se organiza a través de los pactos que los hombres realizan entre sí.

2. La influencia de las declaraciones inglesas es palpable en toda la redacción de 
los textos norteamericanos.

3. La religión adopta un lugar preponderante en la declaración ya que formula 
directrices de comportamiento para el pueblo americano, señalando el camino 
a seguir en las actuaciones cotidianas de los individuos.



Suprema Corte de Justicia de la Nación

4. Los ejes que sustentan el documento giran en torno a: 
a) Tolerancia y libertad religiosa: No se impone ninguna religión desde el 

Estado y se dan las bases para una convivencia armónica desde el respeto 
a los demás. 

b) Límites al poder político: División de los poderes y teoría de la represen-
tación, así como el reconocimiento del sufragio censitario.

c) Humanización del derecho penal y procesal: Se constituyen como legíti mos 
los derechos del individuo sometido a proceso, de forma que se le brinda 
seguridad en el tiempo en que transcurra su juicio.

5. El pragmatismo subyacente de los textos americanos, que ponen de relieve la 
necesidad de adecuar a sus necesidades los nuevos textos que los regirían.

b. Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América, 1776

La Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América se firmó el 4 de 
julio de 1776, tras un periodo de crisis y tensiones en las relaciones entre las Trece Colo-
nias y la Corona Inglesa, como consecuencia del trato desigual y poco razonable de los 
ingleses hacia sus colonos.

Tales circunstancias llevaron a un grupo de ilustres a presentar ante el Congreso una 
propuesta de independencia, en donde se aclara cuál era el propósito de la misma:

Resulta, que estas Colonias Unidas son, y de derecho deben ser, Estados libres e indepen-

dientes, que son absueltos de toda lealtad a la Corona británica y que todas las conexiones 

políticas entre ellos y el Estado de Gran Bretaña son y deben ser totalmente disuelta.

El 11 de junio de 1776, el Congreso nombró un “Comité de los Cinco”, formado 
por John Adams de Massachusetts, Benjamín Franklin de Pennsylvania, Thomas Jeffer-
son de Virginia, Robert R. Livingston de Nueva York y Roger Sherman de Connecti-
cut, para redactar una declaración. La comisión, después de debatir las líneas generales 
que el documento debería seguir, decidió que Jefferson escribiría el primer borrador. 
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53 APARISI MIRALLES, María Amparo, La Declaración de Independencia Americana de 1776 y los derechos del hombre, Revista de 
Estudios Políticos n° 70, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1990, pp. 214 a 217.
54 SORIANO, Ramón, opus cit., p. 204.
55 SOBOUL, Albert, Compendio de la historia de la Revolución Francesa, Ed. Tecnos, Madrid, 1994, p. 116.

Teniendo en cuenta la apretada agenda del Congreso, Jefferson contó con tan sólo 17 
días para su redacción. Una vez elaborado el borrador por Jefferson y consultados los 
demás miembros, se hicieron algunos cambios y se presentó otra copia incorporando 
estas alteraciones. 

Finalmente, la declaración se aprobó el 4 de julio de 1776.

El derecho que conforma la base de toda la declaración es el de autogobierno, que 
para el propio Jefferson es un derecho previo, sin el cual no se podría llevar a cabo el 
convenio (acuerdo) que da lugar a la fundación de la sociedad. El gobierno creado 
debe garantizar el sistema de derechos, ya que el autogobierno es un derecho más, pero 
además, es una garantía para los restantes derechos reconocidos. Tales derechos son la 
vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad.53

En resumen, esta Declaración parte de una premisa mayor, que son los abusos y 
agravios perpetrados por la Corona inglesa, y una premisa menor, que son los derechos 
naturales que se reconocen en el texto y que fueron vulnerados por los ingleses, siendo 
la conclusión la desvinculación de las colonias del rey inglés y su constitución como 
Estados independientes.54

c. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, 1789

El contexto histórico en el cual se desarrolla el texto francés por excelencia es muy 
particular, ya que le puso fin a una época muy relevante de la historia universal, el Anti-
guo Régimen; tan es así que, a esta declaración se le conoce también como “el acta de 
defunción del Antiguo Régimen”.55
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56 Las libertades individuales, o libertades públicas para algunos autores como Jean Morange, presuponen que el Estado reconoce a los 
individuos el derecho de ejercer, al abrigo de toda presión externa, cierto número de actividades determinadas. Se les denomina liberta-
des porque permiten actuar sin ninguna coacción, y públicas porque corresponde a los órganos del Estado llevar a cabo las condiciones 
tales para que se puedan ejercer los derechos.
MORANGE, Jean, Las libertades públicas, Fondo de Cultura Económica, México, 1979, p. 8.
57 SORIANO, Ramón, Historia temática de los derechos humanos, Ed. MAD, Colección Universitaria Textos Jurídicos, Sevilla, 2003, 
p. 217.
58 MATTHIEU, Albert, La Revolución Francesa, Ed. Labor, Barcelona, 1935, p. 24.

Las causas que llevaron a tomar tal determinación por parte del pueblo francés 
fueron muchas y variadas, pero desde luego, el hambre, las desigualdades sociales y la 
crisis económica arrastraron a ciertas clases sociales a la insurrección, desencadenando 
una serie de actos que llevaron a poner fin al régimen opresor, a través de una revolu-
ción popular y violenta.

En palabras de Ramón Soriano: 

… la Revolución francesa es una revolución genuina y profunda en la que es parte activa el 

tercer estado o pueblo llano, y por primera vez, se reconocen aspiraciones de las masas popu-

lares además de las libertades individuales,56 convirtiéndose en una revolución de impronta 

rupturista con el régimen anterior en todos los aspectos y de implantación de una filosofía y 

un derecho totalmente nuevos.57

Es también muy interesante, la visión que nos ofrece Albert Matthiez acerca de las 
causas históricas que propiciaron el desencadenamiento de la Revolución Francesa: 

Francia no era un país agotado, sino por el contrario, era un país floreciente, en pleno auge, 

en que le estallará la revolución. La miseria, que a veces produce revueltas, no puede pro-

vocar las grandes conmociones sociales. Éstas nacen siempre del desequilibrio de clases. Las 

revoluciones, las verdaderas, aquellas que no se limitan a cambiar las formas políticas y el 

personal gobernante, sino que transforman las instituciones y desplazan la propiedad, tienen 

una larga y oculta gestación antes de surgir a plena luz al conjuro de cualesquiera circunstan-

cias fortuitas. La Revolución Francesa, que sorprende por su irresistible instantaneidad tanto 

a los que fueron sus autores y beneficiarios como a los que resultaron sus víctimas, se estuvo 

preparando por más de un siglo. Surgió del divorcio, cada día más profundo, entre la realidad 

y las leyes, entre las instituciones y las costumbres, entre la letra y el espíritu.58
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No se puede negar que la Revolución a la que se está haciendo mención, fue un 
par teaguas en relación con la formulación y reconocimiento de los derechos en un texto 
de amplio espectro, no sólo porque recoge derechos con carácter universal y de conte-
nido claro y preciso, sino porque después se convertiría en un documento de referencia 
internacional para otros países con objetivos similares.

En la Declaración encontramos una vez más la influencia del derecho natural, 
pues en el Preámbulo se alude a los derechos naturales, inalienables y sagrados del 
hombre y a un Ser Supremo que auspicia la tarea del Constituyente, con lo que nos 
enfrentamos a una visión totalmente iusnaturalista basada en la natural inclinación 
del hombre por hacer el bien.

En esa visión de hacer el bien, también el hombre es consciente de que con cada 
derecho reconocido en su favor, nace un deber igualmente exigible y de gran importan-
cia para entender cómo debe funcionar ese nuevo sistema de derechos. 

A este respecto, Thomas Paine dice: “Una Declaración de Derechos constituye, por 
reciprocidad, una Declaración de Deberes. Todo lo que es mi derecho como hombre, es 
también el derecho de otro hombre y se convierte en mi deber garantizarlo tanto como 
poseerlo”.59

De manera breve, y porque no es el objetivo de este ensayo, haremos una pequeña 
referencia a los principios básicos de la Declaración.

En primer lugar, destacaremos del texto francés los derechos del hombre que en él 
se recogen: 

a. La igualdad. El artículo 1o. determina que los hombres permanecen libres e igua -
les en derechos, y que las distinciones sociales sólo tendrán validez si responden 
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a la utilidad general. Así, en este artículo se establece la igualdad política y civil, 
eliminando los privilegios tanto jurídicos como sociales, que se derivan de ma-
nera natural de la existencia del hombre, que como en algún momento diji-
mos, per se, es desigual. Sólo serán aceptadas las desigualdades si éstas se derivan 
como consecuencia de la virtud o el talento de los propios hombres, pues ahí 
no se con siderará una desigualdad que el Estado tenga que redimir, sino que 
será producto del esfuerzo del individuo y, por tanto, hay que respetarla.60 

b. La libertad. El concepto de libertad es muy amplio, y de hecho, en la mayoría 
de los textos lo que se regulan son garantías específicas de libertad, justamente 
para darle contenido. En los artículos 4o. y 5o. aparece una definición de lo 
que los franceses entenderán por libertad, en donde, en resumidas cuentas, 
dicen que lo que no esté expresamente prohibido por la norma estará permi-
tido, por lo que el campo de libertad quedará limitado por la propia ley y, en 
su caso, por el alcance que quieran darle a la misma los propios legisladores. 
Estos artículos no son los únicos en los que vemos reflejado el concepto de 
la libertad, pues en el artículo 2o. también la define como parte de aquellos 
derechos naturales e imprescriptibles del hombre; los artículos 10 y 11 reto-
man libertades esenciales para el hombre, como son las de expresión, religión 
e imprenta, que se convierten en pilares inquebrantables para el desarrollo de 
las sociedades modernas.

c. La seguridad jurídica. En la declaración hallamos diferentes expresiones de esa 
seguridad jurídica, como pilar fundamental para llegar a crear esa sociedad libre 
que tanto anhelaban los franceses. Ejemplos básicos de ella son el principio 
de legalidad en los artículos 5o. y 6o., que expresan el origen de la ley como 
representación de la voluntad general, y su campo de actuación, limitando el 
efecto coactivo de la ley a los actos perjudiciales para la sociedad; las garan-
tías penales recogidas en los artículos 7o. al 9o., diseñan los requisitos básicos 
para la aprehensión, el desarrollo de los procesos jurisdiccionales, recalcando 
el principio de presunción de inocencia como cimiento del sistema penal. 
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También es importante destacar que se recoge la rendición de cuentas en el 
artículo 15 cuando se dice que “la sociedad tiene derecho a pedir cuentas de su 
gestión a todo agente público”, en razón de que la sociedad pueda hacer una 
evaluación de cómo están desarrollando su labor los agentes públicos y, en el 
caso de que el resultado de tal evaluación fuese negativa, tener la posibilidad 
de exigirles una explicación y, en última instancia, removerlos de sus cargos 
públicos. 

d. La propiedad. Ésta aparece directamente ligada con la libertad, pues la propie-
dad es la garantía más segura de la libertad. Entendida la propiedad es el con-
texto histórico en el que la analizamos, recordaremos que el rey era dueño de 
todo su reino, y con el reconocimiento de la propiedad como derecho invio-
lable y sagrado, y que sólo será posible atacarla cuando haya verdaderamente 
una causa justificada, fue un elemento muy importante para contrarrestar la 
prepotencia real.61

e. La separación de poderes. Dividir el ejercicio del poder, evitando la centraliza-
ción del mismo en una o en pocas manos, permite que se le ponga un freno 
a la potestad del rey (o gobernante), y de ese límite nacen las obligaciones de 
éste para reconocer y proteger los derechos, de forma que se impide cualquier 
soberanía que pueda ser calificada como personal. Como dice Montesquieu 
en El Espíritu de las Leyes: “Para que no se pueda abusar del poder es necesario 
que, mediante la disposición de las cosas, el poder detenga al poder”.62

 
Así, el texto de la Declaración es un texto optimista, muy claro en sus contenidos 

e innovador para su época. Sin embargo, la doctrina ha discutido ampliamente sobre 
esto último, ya que algunos autores consideran que la fuente de inspiración de la mis-
ma tiene múltiples interpretaciones.

La postura más conocida por ser la más crítica en este punto de la fundamentación 
es la de Jellinek. El autor alemán afirma que la declaración francesa ha sido siempre 
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centro de atención más por su alcance político e histórico, que por su trascendencia 
político jurídica. 

Jellinek está de acuerdo en afirmar que el texto declarativo de 1789 se ha configu-
rado como base para la conformación de los derechos subjetivos públicos del individuo 
en el derecho positivo, en contraposición a los que hasta ese momento se les había dado 
reconocimiento, como fueron los derechos adjudicados a los jefes de Estado y a determi-
nadas clases sociales, pues al resto de los individuos se les reconocían derechos de manera 
indirecta cuando se hacían presentes las obligaciones que tenían para con el Estado.63

Es indudable que la Declaración Francesa es un hito en la historia y en el desarrollo 
jurídico de los derechos positivizados, y eso no lo niega Jellinek, pero no considera al 
derecho natural ni al contrato social como el sustrato básico que da forma a la declara-
ción. La razón de tal afirmación, sin lugar a dudas contundente por parte de Jellinek, 
es que la esencia de los derechos subjetivos contenidos en la declaración no pueden 
entenderse como libertades atribuidas a los individuos y relacionarlas directamente 
con el contrato social, si es que lo entendemos como una cesión total de los derechos 
del individuo en favor del Estado, y cualquier ejercicio de los derechos por aquéllos son 
consecuencia de una labor de cesión o permisión de la voluntad general.64 En palabras 
del propio Jellinek:

La Declaración del 26 de agosto de 1789 está hecha en contradicción con el contrato social. 

Sin duda las ideas de esta obra han ejercido un cierto influjo sobre algunas fórmulas de esa 

Declaración. Pero el pensamiento mismo de la Declaración debe venir necesariamente de 

otra fuente. 

El único antecedente que puede afirmarse que subyace en la Declaración Francesa 
son los textos independentistas americanos, en especial la proclamación de la Inde-
pendencia de los Estados Unidos de 4 de julio de 1776, por ser la primera que expuso 
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SORIANO, Ramón, opus cit., p. 258.

un listado de derechos del hombre. Hay que resaltar que el mencionado listado no 
alcanza la clasificación de sistema de derechos, por lo que afirma Jellinek que nunca 
pudo ser la inspiración o modelo para la Declaración Francesa, sino hasta que se pro-
clamó la Declaración del Buen Pueblo de Virginia de 1776, respondiendo al proyecto 
de Lafayette.65

Así, la Declaración Francesa está tomada de los Bill of rights americanos, aunque 
con sus diferencias propias:

1. Tiene una formulación abstracta y racionalista de los derechos humanos como 
derechos naturales.66

2. Está plasmada en un texto único, a diferencia de las declaraciones de derechos 
norteamericanas.

3. Supone una ruptura total con la tradición histórica precedente.
4. Carácter casi laico, en donde no hay referencias a lo religioso.
5. Establece una nueva legitimidad que expresa la fundamentación del nuevo 

Estado Liberal de Derecho.67

6. Reconoce la necesidad de positivizar los derechos para dotarlos de reconocimien-
to, entendido éste como sinónimo de respeto por parte de las autoridades.68

7. Universalidad en sus enunciados.
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En esta línea de influencia norteamericana en el pensamiento francés, Carlos Sán-

chez Viamonte afirma que: 

… la Revolución Francesa adoptó la sistemática de la emancipación norteamericana, pero creó 

la mística del ideal democrático de perfección social indefinida y continua. Pisando sobre el 

cimiento doctrinario de la soberanía social construido en definitiva por Rousseau, procuró ase-

gurar con técnica sajona el ejercicio de la libertad individual. Se conciliaba de este modo una 

contradicción. Los términos opuestos “soberanía” y “derechos del hombre” se enla zaban en un 

abrazo cordial. Todo ello bajo la cálida advocación de un grito popular que la emo ción revolu-

cionaria convirtió en trípode de la democracia.69

Sin embargo, no todos los autores coinciden plenamente con esta postura de Jelli-

nek. Emile Boutmy fue el gran detractor de la tesis del alemán, ya que considera que 

la declaración francesa es totalmente genuina y no recibe influencia de la experiencia 

americana, pues representa el ideal de la Ilustración, con total adscripción a la tradición 

puramente francesa. Según este autor, el texto francés es “la manifestación más brillan-

te del espíritu latino de finales del siglo XVIII”.

Por su parte, Norberto Bobbio afirma, desde su concepción del iusnaturalismo,70  

que la doctrina de los derechos naturales es la base de las Declaraciones de los derechos 

de los Estados Unidos de América (a partir de 1776) y de la Francia revolucionaria (a 

partir de 1789) mediante las cuales se pone de relieve el principio fundamental del 

Estado Liberal como Estado limitado, cuando en el artículo 2o. de la Declaración 

francesa determina que “el objetivo de toda asociación política es la conservación de 

los derechos naturales e imprescriptibles del hombre”.71
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Dieter Grimm añade a lo ya mencionado que:

… cuando la Asamblea nacional francesa se dispuso a elaborar una constitución, ya podía 

recurrir al ejemplo americano. No obstante, la decisión francesa no consistió en una simple 

imitación o recepción del proceso americano. La Revolución francesa no fue primariamente 

la implantación de un Estado constitucional dispuesto según aquel modelo: su meta se halla-

ba, más bien, en la transformación del orden social. Sin embargo, esta meta presuponía en 

cierta medida la reconstrucción del poder político y sólo cuando esto se consiguió dio Francia 

el paso hacia un constitucionalismo moderno.72

Sin embargo, Michel Troper sostiene que es muy difícil determinar la influencia 
ame ricana en los textos franceses y viceversa, ya que, según él, todo depende del signifi-
cado lockiano o rousseauniano que se le reconozca al texto francés, sin poderle atribuir  
un significado único, pues como toda obra colectiva, la declaración francesa es el re-
sultado de múltiples influencias de todas aquellas personas que participaron en la ela-
bo ración de la misma, reconociendo que en los textos americanos predominaría la 
influencia del common law y en los franceses, la del derecho romano.73

Un punto importante a destacar es la función que tenían adjudicada cada uno de 
estos textos; algunos autores diferencian las funciones en los siguientes términos: en 
Francia se trataba de fundar el poder, y en América, de limitarlo.74

Estamos de acuerdo con tal afirmación, pues las razones que llevaron a ambos 
países al inicio de su movimiento revolucionario tuvieron distintas raíces: Francia ne-
cesitaba reinventarse a sí misma, romper toda cadena que la amarrara al totalitarismo 
reinante y crear una nueva fuente de poder que posicionara al individuo y a la comu-
nidad en el centro de decisiones del Estado. Sin embargo, el caso de Estados Unidos 
de América tiene su origen en un punto totalmente distinto, pues el objetivo de las 
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colonias americanas era alejarse del centralismo ejercido por la Corona inglesa en sus 
territorios, rechazando su legislación opresiva; por tanto, el comportamiento de ambos 
movimientos revolucionarios tenían objetivos distintos, a pesar de que compartieron 
ideales de libertad e independencia. 

Para finalizar este apartado, nada más quisiera añadir cuáles serían las aportaciones 
de esta Declaración a los que conocemos hoy como constitucionalismo moderno y al 
Estado constitucional. Peter Häberle afirma que esta declaración sentó las siguientes 
bases:75

a. El carácter escrito de las constituciones.
b. Los derechos fundamentales como derechos innatos e imprescriptibles de toda 

persona.
c. Las declaraciones o tablas de derechos en su conjunto, así como también los 

derechos individuales.
d. La idea de codificación y positivación del derecho.
e. La doctrina del Poder Constituyente del pueblo, siguiendo las ideas de Sieyés.
f. El concepto de ley como expresión de la voluntad generada en el sentido de 

Rousseau, junto con el procedimiento legislativo, que en palabras de García 
de Enterría, lo llama la “legalización general del ejercicio del poder, de cuya 
idea se va a nutrir todo el nuevo derecho público europeo”.

 

d. La Constitución Francesa de 1791

El texto constitucional francés de 1791 estuvo precedido por la Declaración de 
Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, lo que la llevó a pasar a un segundo 
plano como consecuencia de la importancia que adquirió la declaración en todos los 
aspectos.
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Esta Constitución se caracteriza por su tenor liberal, entendiéndose éste como 
liber tad política y económica, bajo el fundamento de laisser faire, laisser passer (dejar 
hacer, dejar pasar).76

El talante liberal de este texto normativo consistió en implantar la soberanía nacio-
nal, como elemento principal de su ideología liberal, y la dominación de las clases 
adineradas, como reflejo de su emanación burguesa.

Los lineamientos básicos de este texto liberal se concentran en establecer una forma 
de Estado monárquico, en donde el rey ya no es como solía ser, un ejemplo de poder 
y autoridad, sino que se advierte en él el nuevo rol que le adjudicó la revolución, de-
terminando límites a sus potestades en beneficio del Poder Legislativo, constituido en 
una Asamblea única, permanente, indisoluble e inviolable, formada por 745 dipu-
tados, elegidos a través del sufragio censitario.77 Esto es, el verdadero poder residía en 
las clases con potestad económica, y además eran independientes del rey, ya que la 
Asamblea funcionaba por convocatoria propia, eligiendo el lugar para sesionar, sin que 
en ningún momento, el rey pudiera disolverla.78

No sólo el aspecto político es destacable en este texto constitucional, sino que 
también las directrices económicas del mismo fueron determinantes para el desarrollo 
de la sociedad francesa. Deliberaron todas las actuaciones comerciales y aquellas que 
tenían relación con la propiedad, lo que dio lugar al alza de precios en los productos 
de primera necesidad, y una nueva visión de la propiedad, que transitaba desde la con-
cepción feudalista hasta la liberal, en donde la propiedad era libre, individual, total, no 
teniendo más límite que el ajeno, y en menor medida, el interés público. Dicho esto, 
hay que mencionar que el tema de la tierra siempre fue controvertido y analizado desde 
diferentes puntos de vista. Norman Hampson expone al respecto: 
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En lo que se refiere a la tierra, en 1791 se hizo ya evidente que existía una contradicción entre 

las esperanzas expresadas en la Declaración de los Derechos del Hombre y el lenguaje del 4 

de agosto, de un lado, y la aceptación por la Asamblea de otro, del carácter sacrosanto de la 

propiedad, interpretada de forma tal que incluía todas aquellas supervivencias feudales que 

no habían sido expresamente abolidas.79

En síntesis, las características más importantes de la Constitución francesa de 
1791 son:

1. División de Poderes: el rey ocupa el Ejecutivo (gobernar) y tiene derecho de 
veto por dos veces en la misma Legislatura; a la Asamblea le corresponde ejer-
cer el Legislativo; el Judicial se ejercerá por Jueces y Magistrados.

2. Descentralización de la Administración: se crean 83 departamentos como uni-
dades-base de la administración. Los Jueces serán nombrados y pagados por el 
Estado, con lo que se pone fin a las justicias señoriales.

3. Constitución civil del clero: los sacerdotes se consideran funcionarios públicos 
y han de jurar fidelidad a la Constitución (clero juramentado; los sacerdotes 
que no quisieron jurar tomaron el nombre de clero refractario).

4. Adopción de categoría de ciudadanos activos: para poseer derechos políticos, 
es decir, para poder elegir y ser elegido, es necesario ser mayor de 21 años y pagar 
una determinada renta (sufragio censitario o restringido). 

 
Uno de los grandes defectos de la Constitución francesa de 1791 fue que no contem-

plaba un procedimiento interno de reforma, sino que llevó a su más alto grado la rigidez 
constitucional, convirtiéndola en una Constitución vulnerable, pues todo el poder lo 
depositaba en el Legislativo.

Y tanto fue así, que el 10 de agosto de 1792 se desataron acontecimientos que de-
terminaron una nueva etapa en el devenir de la propia Revolución Francesa. El derro-
camiento de la monarquía francesa el 10 de agosto de 1792 puso fin a la Constitución  
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fue de aplicación civil en Francia y sus colonias americanas y africanas hasta que Napoleón abolió su uso oficial el día 1 de enero de 
1806 (de hecho la medianoche del 10 de nivoso del año XIV, es decir, el 31 de diciembre de 1805, poco más de 12 años después de su 
introducción) como una manera de eliminar los signos de democracia republicana, ya que se había autoproclamado Emperador de los 
Franceses en diciembre de 1804 y había creado la nueva nobleza imperial durante el año 1805, ambos conceptos incompatibles con la 
naturaleza de este calendario, así como también para conseguir una reconciliación con la Iglesia y el papado, de los que consiguió una 
cierta tolerancia al devolver las festividades civiles y religiosas de la Iglesia católica con el Nuevo Calendario.
81 SORIANO, Ramón, opus cit., pp. 260-261.

de 1791 y provocó la disolución de la Asamblea Legislativa, que fue sustituida por la 
Convención Nacional. Las primeras acciones de los convencionales fueron abolir 
legalmente la monarquía (21 de septiembre de 1792) y proclamar la República un día 
después, y entre las numerosas medidas descristianizadoras e incluso antirreligiosas que 
se adoptaron figura la creación del Calendario Republicano.80 Se trataba, en definitiva, 
de abrir una nueva era para la historia de Francia, rompiendo con todas las estructuras 
sociales, políticas, económicas y morales del anterior régimen monárquico.

e. La Constitución Francesa de 1793

La Constitución francesa de 1793 nunca llegó a entrar en vigor ya que el régimen polí-
tico imperante en aquellos días (el jacobino) no tenía la suficiente fuerza como para 
instaurar el texto constitucional impulsado desde su partido.

Esta Constitución también iba precedida de una Declaración de Derechos, que en 
síntesis, se diferencia de su antecesora (1789) en los siguientes puntos:81

 
1. Mayor fuerza en la expresión de los derechos de igualdad y la concepción de 

la libertad sigue siendo de carácter negativo. 
2. Concepto radical del principio de soberanía nacional, ya que se recalca que la 

misma reside en el pueblo, siendo indivisible, imprescriptible e inalienable, en 
los términos más puramente roussonianos. 
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82 El modelo de democracia social se hace presente a través de dos postulados importantes: a) La necesidad de crear una sociedad más 
igual, a través del reconocimiento más amplio de los derechos así como su ejercicio y b) Alcanzar una sociedad más justa a través de una 
distribución más equitativa de la riqueza.
El modelo de República democrática y social en 1793 tiene su fundamento en una base múltiple: a) Ampliación en el concepto de 
participación en el poder, principalmente de los sectores sociales más desfavorecidos, como la sección parisina y los sans culottes; b) Ciertas 
conquistas en el plano económico, como la abolición total del feudalismo, el reparto de bienes comunales y el establecimiento de los 
máximos generales en los bienes y salarios.
BELLO, Eduardo, ¿Utopía o fracaso de la democracia social en 1793?, Revista “Cuadernos Diocechistas”, n° 3, Ediciones Universidad 
de Salamanca, 2002, p. 99.
83 Traducción de Óscar Sánchez Muños, para “materiales de Derecho Constitucional”, Universidad de Valladolid, España, Septiem-
bre, 2000.

3. Se incluyen nuevas libertades, como el derecho de reunión, culto y petición, 
que no aparecían en la declaración de 1789, aunque sí en la Constitución de 
1791. También se reconocen derechos de carácter político a todos los ciudada-
nos, y no sólo a los activos, como anteriormente sucedía.

4. El reconocimiento del derecho de resistencia, ya que se concibe con una doble 
naturaleza: como derecho es “el más sagrado de los derechos”, y como deber es 
“el más indispensable de los deberes”.82

Por lo expuesto, podemos afirmar que esta Declaración de Derechos supuso un paso 
más, junto con el contenido esencial de la Constitución que precede, para la transforma-
ción de la sociedad francesa, marcando las pautas del modelo de democracia social.  

Así, en la Constitución de 1793, su artículo 122 reza lo siguiente: 

La Constitución garantiza a todos los franceses la igualdad, la libertad, la seguridad, la propie-

dad, la deuda pública, el libre ejercicio de los cultos, una instrucción común, ayudas públicas, 

la libertad ilimitada de prensa, el derecho de petición, el derecho a reunirse en asociaciones 

populares, el goce de todos los derechos del hombre.83

Además, este texto constitucional aportó una nueva visión a instituciones que ya 
aparecían en su antecesora, la Constitución de 1791, tales como la proclamación de 
la República, pero incluyendo mecanismos innovadores como la elección por sufragio 
universal para los miembros del Legislativo (artículos 8 y 32), los refrendos municipales 
previos a la aprobación de las leyes (artículos 58 y 59), o el reconocimiento del derecho 
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84 FERRER MUÑOZ, Manuel Y LUNA CARRASCO, Juan Roberto, El constitucionalismo francés, en el libro “Presencia de doctrinas 
constitucionales extranjeras en el primer liberalismo mexicano”, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Serie Estudios Históricos n° 63, 
UNAM, México, 1996, p. 57.
85 GODECHOT, Jaques, Les Constitutions de la France, París, Garnier-Flammarion, 1979, p. 76.
 BELLO, Eduardo, opus cit., p. 111.
86 TORRUCO, Gamas, Derecho Constitucional Mexicano, Porrúa, México, 2001, p. 54.

al trabajo, a la asistencia estatal y a la instrucción de todos los ciudadanos (Declaración 
de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1793, artículos 17, 21 y 22).84

La pregunta que nos hacemos ahora es ¿por qué nunca llegó a aplicarse esta nor-
ma? ¿Cuáles fueron las causas de su fracaso? Eduardo Bello afirma que a pesar de ser 
la Constitución más progresista de todas las elaboradas en la Revolución Francesa, no 
se aplicó porque era necesario que su vigencia se apoyara en un Ejecutivo fuerte, y los 
constituyentes se dieron cuenta que esto no era posible de acuerdo a la nueva formu-
lación constitucional.

Así lo explica Jaques Godechot: 

Los convencionales que la habían redactado (refiriéndose a la Constitución de 1793) pronto 

se dieron cuenta de que la guerra no podía ser ganada, y de que la revolución podría ser debi-

litada sin un poder Ejecutivo muy fuerte. Ahora bien, el que prevé la Constitución iba a ser 

demasiado débil. En la misma tarde de fiesta organizada para celebrar a la vez tanto el ani-

versario de 10 de agosto de 1792 como el éxito del referéndum, la Constitución de 1793 fue 

encerrada en una suntuosa arca de madera de cedro y depositada en la sala de la Convención, 

a los pies del presidente. Ahí debía permanecer hasta que llegara la paz.85

De cualquier forma, aunque esta Constitución nunca se aplicó, es importante men-
cionarla porque en ella se estableció el sufragio universal, y el tipo de gobierno que 
se dio a la Convención, forma hoy parte de las tipologías de organización del poder 
público: el llamado sistema convencional o de “Asamblea”. Además, esta Convención 
también nos dejó otras aportaciones importantes, como fueron: la abolición de la escla-
vitud en las colonias, el registro civil, la institución del “divorcio” y el sistema métrico 
decimal.86
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87 ESTRADA, Rafael, La enseñanza posible de la historia de los derechos fundamentales, en el libro “Problemas actuales de la Historia del De-
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4. Conclusiones
 

En este pequeño viaje a través de ciertos pasajes históricos, como fue la aparición del 
derecho natural y su desarrollo en el periodo ilustrado, nos dejan como reflexión que 
los derechos del hombre son resultado del crecimiento, maduración y reflexión del 
hombre en su tarea fundamental de luchar por la vida y todo lo que ésta le ofrece.

Cuando hablamos de derechos humanos, derechos del hombre, o cualquier otra 
terminología que queramos atribuirle, estamos refiriéndonos a una esfera fundamental 
de nuestro propio ser, de tal forma que sin ellos el hombre se nos presentaría vacío de 
contenido, sin fuerza y sin referente social, porque también el hombre, como ser social, 
necesita del reflejo de sus homólogos para poder ser él también.

No podemos considerar el concepto de derechos humanos como un concepto 
único e inmutable en el tiempo, sino que, justamente como va de la mano de la propia 
evolución del hombre, éstos quedan a merced de ese desarrollo, de forma que tendre-
mos diferentes conceptos y alcances de lo que son y cómo funcionan los derechos hu-
manos, dependiendo de en qué tiempo los estudiemos y analicemos. Y ello nos lleva, 
irremediablemente, a poner los ojos en la institución del Estado, o en la encarnación 
del poder, como elemento imprescindible en esta visión global de los derechos.

Con dicha afirmación, debemos estar conscientes de que con ella, cuestionamos 
importantes caracteres atribuidos a los derechos humanos por muchos e ilustres auto-
res, como por ejemplo, la universalidad de los mismos.

En este punto, nos podemos más que dar la razón a Rafael Estrada cuando, en 
uno de sus múltiples artículos, lanza esta pegunta a sus lectores: “¿Puede algo que es, 
siguiendo la conocida trilogía de L. Ferrajoli, universal e inalienable, esto es perenne, 
ser objeto de un conocimiento histórico, más aún, de un conocimiento histórico que 
represente alguna utilidad?”87
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88 Ibidem, p. 405.
89 BOBBIO, Norberto, El tiempo de los derechos, Ed. Sistema, Madrid, 1998.
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1992, pp. 100-115; y, Necesidades y Derechos. Un ensayo de fundamentación, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1994.

Para Estrada, dar una respuesta a este cuestionamiento le lleva a pensar en relativi-
zar los derechos humanos para hacer de ellos algo real, algo que podamos constatar en 
nuestra historia y en nosotros mismos. Es más, lo “universal” se halla, por definición, 
imposibilitado para ser un producto histórico.88

Por tanto, los derechos humanos hay que concebirlos como categorías constitu-
cionales, las cuales hallamos en la historia, son en la historia, y mutan históricamente, 
de modo que las libertades humanas fundamentadas en principios jurídicos no han 
existido siempre ni tienen porqué existir para siempre, sino que será el hombre quién 
decida cómo y en qué momento reconoce y ejerce sus derechos.

Norberto Bobbio lo afirma con carácter contundente, cuando determina los facto-
res por los cuales no es posible hallar una fundamentación unánime y que satisfaga a 
todos acerca del concepto de derechos humanos:89

a) La vaguedad del término derechos humanos.
b) La heterogeneidad e incompatibilidad de éstos entre sí.
c) El carácter antinómico de los mismos.
d) El relativismo histórico de los derechos humanos.

Los derechos humanos son, en opinión de María José Añón, respuestas históricas 
a problemas de convivencia, o a diferentes necesidades humanas, las cuales aparecen 
también como históricas, relativas y socialmente condicionadas.90

Creo que esta última definición, junto con todo lo dicho anteriormente, nos ofrece 
un punto de partida, que no siendo una novedad, sí nos aporta los elementos suficien-
tes para poder enfrentarnos al estudio y análisis de los derechos humanos, en un intento 
de comprenderlos mejor, así como adentrarnos en su problemática actual.
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91 ESTRADA, Rafael, opus cit., p. 418.

Una vez más, acudo a las sabias palabras de Rafael Estrada para finalizar este 
ensayo: 

Conocer el desarrollo histórico de los derechos es atreverse a cuestionar sus contenidos, pero 

es también valorar sus objetivos y logros: sin historiar los derechos humanos se corre el riesgo 

de creerlos absolutos y perennes y, por tanto, se cae en la tentación de asumir que no hay 

razón para mantener la lucha.91
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a noción de los 
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los “Constituyentes” 
mexicanos

Javier Espinoza de los Monteros





n los últimos años, con el advenimiento del modelo institucional del 
Estado constitucional, se ha impuesto como una imperiosa necesidad 

hacer un estudio sobre el significado de las llamadas garantías individuales, expresión 
que recoge nuestra Constitución vigente. El problema de mayor calado radica en la 
terrible confusión que se ha tornado tanto por la doctrina, la jurisprudencia y la praxis 
jurídica sobre las mismas, generándose así una especie de incertidumbre de la cual 
parecería no haber un rumbo esclarecedor. Y es que al parecer se ha generado, como 
se ha señalado recientemente: “Una confusión terminológica entre derechos y garan-
tías, se arrastró durante mucho tiempo, insistiendo sobre un mal entendido que surge 
del artículo 16 de la Declaración Francesa de Derechos del Hombre, que decía que 
‘toda sociedad en la cual la garantía de los derechos no está asegurada… no tiene 
Constitución’. Y en una interpretación equívoca, que se volvió histórica, muchos tex-
tos constitucionales latinoamericanos regularon los derechos humanos con el nombre 

ntroducción

1 GARCÍA LAGUARDIA, Jorge Mario, “Las Garantías Jurisdiccionales para la tutela de los derechos humanos en Guatemala, 
Hábeas Corpus y Amparo”, en FERRER MAC-GREGOR, Eduardo y FIX-ZAMUDIO, Héctor (coord.), El Derecho de Amparo en el 
Mundo, México, Instituto Konrad Adenauer/Porrúa, 2006, p. 382.

Como el pasado está muerto y no puede
protestar contra quienes lo invaden, vemos cómo

cada cual lo interpreta y utiliza a su antojo.

Francisco Tomás y Valiente 
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de garantías individuales... Además de esto la desafortunada terminología sólo aludió 
principalmente a derechos individuales propios de la primera generación de derechos 
humanos que tienen como base el liberalismo político”.1 Empero, el problema de la 
cuestión no se reduce solamente a tal consideración, sino que deviene más complejo de 
lo que, a priori, puede parecernos, haciendo menester señalar una serie de matizaciones 
al respecto, como se vera tras la lectura del presente texto. 

Precisamente el término “garantías individuales” no es definido por alguno de 
nuestros textos constitucionales, ninguno de ellos establece concretamente lo que se 
entiende o debe de entender por aquéllas, dejando a la doctrina o a la jurisprudencia 
pronunciarse en la designación de su contenido. Pero además de las anteriores fuentes 
jurídicas, también existe una importante fuente de primera mano, generalmente sos-
layado, y que creemos podría dar algunas luces sobre la noción de los derechos y las  
garantías, por lo que nos avocaremos a hacer la narrativa constitucional sobre esta temá-
tica, sin otra finalidad que la de indagar sobre la “noción” que han tenido las diferentes 
Asambleas constituyentes de nuestra historia constitucional sobre el término garantías, 
pues noción no es otra cosa que el “conocimiento o idea que se tiene de algo”.2

De este modo, en la narrativa histórica de los diferentes textos constitucionales 
mexicanos podremos acudir a dilucidar parte del problema que plantea la confusión 
terminológica, pues como ha indicado el jurista norteamericano Robert Cover “En 
este mundo normativo, el derecho y la narración están relacionados inseparablemente. 
Todo precepto legal exige ser situado dentro de un discurso, tener una historia y un 
destino, un comienzo y un final, una explicación y un propósito. Y toda narración 
exige imperiosamente un sentido descriptivo, un mensaje moral”.3

En este tenor, nos hemos trazado en el siguiente apartado el objetivo de hacer un 
análisis histórico-conceptual de lo que la Ley Fundamental mexicana vigente llama 
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“garantías individuales”, en virtud de que a partir del constitucionalismo de la segunda 
posguerra, el democrático, los términos han adquirido nuevas reformulaciones y, por 
ende, se les ha atribuido un contenido diferente al que tradicionalmente se les había 
asignado. Una de las tendencias del constitucionalismo de más reciente factura es el de 
designar bajo el nombre de garantías a todo el elenco de procedimientos institucio-
nalizados de carácter, principalmente, jurisdiccional que el Estado va creando para la 
tutela de los derechos. Paralelamente a la distinción que se presente entre los térmi-
nos derechos y garantías, se presenta otra problemática conceptual sobre los diferentes 
calificativos que se añade, proveniente de las más variadas y disímbolas coordenadas 
ideológicas, a la expresión “derechos”, por lo que es preciso empezar por poner cierto 
orden respecto del amplio catálogo de denominaciones tales como: libertades públicas, 
libertades individuales, derechos naturales, derechos individuales, garantías constitu-
cionales, garantías individuales, derechos del hombre, derechos humanos, o más con-
temporáneamente derechos fundamentales. 

Dichas nociones corresponden a una determinada esfera temporal, cuyo uso preci-
samente atemporal, podría resultar un tanto anacrónico e incomprensible; este proble-
ma puede ser parangonado con el uso indiscriminado de la voz Estado para referirse a 
otras formas de organización política anteriores a la modernidad. Así, es un lugar común 
encontrarse con título de obras jurídicas tales como los derechos humanos en la Cons-
titución de 1857 o de 1824, cuyos términos jamás fueron pronunciados por los trata-
distas o individuos de aquella época. O por mencionar otro ejemplo, cuando algunos 
doctrinarios pretenden hacer investigaciones sobre los derechos humanos en la época 
prehispánica o romana, lo único que se genera es una urdimbre conceptual que poco 
ayuda para comprender la concreta realidad histórica que se pretende explicar, pues las 
nociones que se introducir artificialmente en contextos temporales ajenos son inadapta-
bles a tales tipicidades. Esto es, pues, lo que se pretender prevenir, el uso indiscriminado 
de las nociones, su proyección indebida para penetrar otras experiencias jurídicas.

Nuestro estudio se realiza sobre las constituciones federales y no locales, tampoco 
se hace un análisis jurisprudencial, y solamente se da un enfoque parcialmente doctri-
nario. Sin duda alguna, un trabajo de estas dimensiones hubiera sido de gran valía, pero 
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4 Cfr. HÄBERLE, Peter, Constitución como cultura, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2002, pp. 71 y 72.
5 Sobre la concepción del derecho como historia vida vid. GROSSI, Paolo, La primera lección de derecho, Madrid, Marcial Pons, 
2006.

acarrea diversos problemas tanto de tiempo como de disposición de los materiales de 
consulta, que ya de por sí se nos presentaron en la localización y revisión de las Actas 
de las Sesiones de los Congresos Constituyentes. Se entreabre un amplio y complejo 
horizonte de investigación, pero el de nosotros será solamente parcial o fragmentado.

En todo caso, si bien se hace un estudio del pensamiento de algunos Constitu-
yentes sobre los derechos, cuyas ideas generalmente trascendieron en un determinado 
texto constitucional, lo que se pretende es dar una visión de conjunto sobre el signifi-
cado de aquellas potestades en el marco de la Constitución histórica de México. Con 
la idea de Constitución histórica queremos expresar la noción de un “ordenamiento” 
que es conformado, entre otros aspectos, por los diferentes textos constitucionales que 
han estado vigentes en un determinado momento histórico pero cuyo conjunto forma 
un cuerpo orgánico, expresión de las diferentes expectativas, exigencias sociales, así 
como de los diversos movimientos políticos que son el vehículo en el que se han con-
densado y manifestado tales anhelos. Desde esta perspectiva la Constitución rebasa 
lo meramente normativo, aludiendo a dimensiones culturales,4 dado que el derecho, 
fisiológicamente, hunde sus raíces en la historia de lo social, de la cual es, más que otra 
cosa, su experiencia viva.5



1. Dilucidaciones previas. Confusión de nociones: derechos y garantías

Con el advenimiento de la Revolución Francesa se cristalizaría un nuevo modelo po-
lítico institucional que se le conoce con el nombre de “Estado (legislativo) de dere-
cho”, que viene a dejar una fase precedente caracterizada por la convivencia un tanto 
armónica de distintas fuerzas políticas y ordenamientos, y en la que la función por 
antonomasia era la jurisdiccional, cuya finalidad estribaba en mantener el equilibrio 
racional de dichos agentes. Este nuevo paradigma tiene como base de su estructura el 
principio guía de la soberanía, mismo que permitió demoler todo el edificio normativo 
e instituciones medieval, en virtud de que dicha potestad suprema, que consiste en el 
monopolio de la producción normativa de la creación del derecho se advierte intole-
rante contra cualquier otra manifestación jurídica que se geste fuera de su seno, a la 
cual calificaba como “no derecho”. 

La soberanía popular o nacional que fue el motor de la Revolución, se irá despla-
zando al ámbito normativo. La majestad soberana, de ahora en adelante radicaría en 
la ley, pues ésta, en términos rousseaunianos, no era otra cosa que la “expresión de la 
voluntad general”. Para decirlo con las palabras de Fioravanti: 

… –la Ley–, y por ello la función legislativa, se sitúa en el primer puesto entre las funcio-

nes, por un motivo que aparece enunciado de manera lapidaria en el artículo 6 de nuestra 
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6 FIORAVANTI, Maurizio, “Estado y Constitución”, en FIORAVANTI, Maurizio (Ed.), El Estado moderno en Europa. Instituciones 
y derecho, Madrid, Trotta, 2004, p. 24.
7 GROSSI, Paolo, La primera Lección… op. cit., p. 57.

Declaración de derechos: “La ley es expresión de la voluntad general”. Lo que equivale a 

decir: cuando la ley sale a la luz, debemos presumir que en ella está contenida la “voluntad 

general”, es decir, la realización del proyecto de la Revolución misma, consistente en la afir-

mación de una única voluntad, expresión de toda la nación, frente a la multitud de volunta-

des que antes caracterizaban las realidades políticas territoriales… Los Jueces vienen después, y 

sobre ellos recae la sospecha de que puedan tener la ambición de restaurar el protagonismo 

perdido aumentado desmesuradamente su poder de interpretar la ley.6

La confianza pues, en este modelo teórico e institucional, se apostó al órgano le-
gislativo, al ser éste el filtro que condensa las expectativas de los ciudadanos mediante 
el instrumento de la ley, que es la soberana –y que precisamente es la que aquel órgano 
crea– no se podía someter a control alguno salvo aquellos límites procedimentales de la 
producción normativa. En definitiva ¿Cómo desconfiar del legislador, materialmente 
soberano?, como la señalado Paolo Grossi “El principio de una rigurosísima legalidad 
al pie de la letra –es decir, de la necesaria correspondencia de cada manifestación jurí-
dica con la ley– está en el mismo corazón de la sociedad y se propugna como la supre-
ma garantía del ciudadano contra la arbitrariedad de la administración pública y de 
aquellos ciudadanos social y económicamente poderosos. A su vez, se mantiene, como 
totalmente impensable la idea de la arbitrariedad y de los abusos del legislador, que 
es objeto de un proceso de empalagosa idealización y se presenta como el intérprete y 
realizador del bien común merced a su omnisciencia y omnipotencia.”7

Dada la primacía que se le atribuyó a la ley en este modelo de organización po-
lítica, la Constitución no fue vista como una auténtica norma jurídica con fuerza 
vinculante, no se le asignó una cualidad normativa superior a la de la legislación ordi-
naria, para ello habría que esperar más tiempo, por lo que a este constitucionalismo 
más bien podríamos designar como “Legalismo”. Las Normas Supremas únicamente 
tendrían la función (política) de organizar competencialmente los poderes públicos y 
asegurar la garantía de los derechos, según el conocido artículo 16 de la “Declaración 
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8 Cfr. GRASSO, Pietro Giuseppe, El problema del constitucionalismo después del Estado Moderno, Madrid, Marcial Ponds, 2005, pp. 
34 y 35.
9 Cfr. GRIMM, Dieter, Constitucionalismo y derechos fundamentales, Madrid, Trotta, 2006.
10 Cfr. RUÍZ MIGUEL, Alfonso, Una filosofía del derecho en modelos históricos. De la antigüedad a los inicios del constitucionalismo, 
Madrid, Trotta, 2002, p. 322.

de los derechos del hombre y el ciudadano”. Pero dentro de este contexto ¿qué significa  
asegurar la garantía de los derechos?, en este cuestionamiento radica el punto medular.  
Ya hemos señalado que la defensa de la supremacía constitucional no es de estos tiempos, 
por lo que no nos encontraremos con un control constitucional de la legitimidad de 
las leyes, que sí se desarrolló tempranamente en otras latitudes, en los Estados Unidos 
de Norteamérica con su judicial review. 

Pues bien, garantizar los derechos significa reconocimiento de los mismos, por lo 
que se procedió a su positivización en los textos constitucionales. La palabra garantía 
hace referencia a la constancia por escrito que se hacía de los derechos –que en ese 
entonces aquéllos fueron designados bajo la expresión: derechos individuales o más 
genéricamente derechos del hombre y el ciudadano– en la ley, pues conforme a la men-
talidad decimonónica predominante, el lenguaje denotativo era la expresión de racio-
nalidad, claridad y justicia debidamente trazada, de forma previa, por el legislador.8  

Nos encontramos con el cruce de dos corrientes ideológicas, esto es, el iusnatura-
lismo y iuspositivismo, porque precisamente los derechos en esta época, debido a la 
influencia del derecho natural racionalista, corresponden a una esfera extrasistémica 
pero que es necesario asentarlos en los textos constitucionales.9 Si la Constitución no 
vincula a los poderes públicos y los derechos en ella inserta llegaran a ser vulnerados 
no se podría reivindicar la superioridad jerárquica y, por ende, declarar la nulidad de 
la ley o del acto de la autoridad pública. Es por ello que los derechos, al contrario de lo 
que podría parecer, no se constitucionalizaron, dándose en el efecto contrario el de su 
“desconstitucionalización”,10 porque su protección y desarrollo se remitió a la legisla-
ción y más específicamente a los códigos, tipo de normación que permitiría consoli-
dar el principio de soberanía, porque se presentan como textos omnicomprensivos y 
coherentes que excluyen cualquier otra fuente jurídica que no emane en el seno del 



Suprema Corte de Justicia de la Nación

11 FIORAVANTI, Maurizio, op. cit., p. 26.
12 “Ley y derechos, razón y voluntad, orden natural y orden positivo parecen destinados, por la mentalidad revolucionaria en curso, 
a una espontánea armonización recíproca: la idea (de nuevo rousseauniana) de que el cuerpo social no perjudica a sus miembros, de 
que la nación soberana persigue sólo el bien de los ciudadanos, de que la ley no puede más que respetar y realizar los derechos, está 
ampliamente extendida… Por consiguiente, en los años de la revolución prevalece una actitud que tiende a desatender, e incluso a 
ignorar, la hipótesis de que el nuevo soberano pueda violar los derechos y la oportunidad de organizar un sistema de garantía que 
proteja a los individuos de la acción indebida del poder, aunque algunos de los protagonistas de la revolución no dejen de sacar a la 
luz este problema: piénsese en Sieyès y sobre todo en Condorcet, para quien una declaración de los derechos es el verdadero baluarte 
de los ciudadanos precisamente por constituir un vínculo para el propio legislador.” COSTA, Pietro, “Derechos”, en FIORAVANTI, 
Maurizio (Ed.), El Estado moderno en Europa. Instituciones y derecho, Madrid, Trotta, 2004, p. 53.
13 Es la expresión que recoge Ferrajoli para denominar al constitucionalismo legalista caracterizado en sentido negativo para ausencia 
de remedios procesales para la defensa de la Constitución y de los derechos. FERRAJOLI, Luigi, “Pasado y futuro del Estado de dere-
cho”, en CARBONELL, M., (Ed.) Neoconstitucionalismo(s), Madrid, Trotta, 2003, pp. 13 y 14.

Estado. Así los derechos solamente valen en el marco de las leyes configurándose un 
constitucionalismo de fachada. 

La ley, expresión soberana, es el medio de protección de los derechos. “La sobe-
ranía no es una fuerza dotada en sí de valor y de legitimidad para dirigir la sociedad 
hacia los más dispares resultados. Al contrario, la soberanía es una fuerza que nace 
limitada en sí, pues existe para una finalidad principal o exclusiva: la de generar una 
ley positiva estatal que garantice los derechos de los individuos en cuanto tales, en con-
dición de igualdad”.11 Aquí está el meollo del asunto, el punto medular del problema 
que suscitó una serie de confusiones. El significado de nuestro artículo 16 es develado, 
consistiendo en que la palabra garantizar derechos significa reconocerlos en un texto 
positivo fundamental, pues no se puede dudar del legislador que será el órgano por 
anto nomasia encargado de su tutela, como lo a puesto de manifiesto Pietro Costa.12 
Si la palabra garantía hizo referencia a positivización, y en efecto en la primera parte 
de los documentos constitucionales existía un listado de derechos, entonces los doc-
trinarios pensaron y confundieron, la palabra garantía como derecho, utilizando las 
expresiones como sinónimos. 

Entonces la palabra garantía no responde a la exigencia de una tutela constitu-
cional, es imposible de pensar ella en este contexto, es por ello que a este modelo de 
Estado de derecho, se le ha calificado como “débil”, con lo que se trata de expresar la 
ausencia de una jurisdicción constitucional que conociera, de manera especializada, 
sobre la violación de los derechos consagrados constitucionalmente.13 Hemos utilizado 
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14 SORIANO, Ramón, Historia temática de los derechos humanos, Sevilla, 2003, p. 258.
15 Cfr. FERRAJOLI, Luigi, Derecho y razón. Teoría del garantismo penal, Madrid, Trotta, 2008. 

el término protección y no garantía para referirnos a la tutela que ejerció la ley ordi-
naria y no causar confusión al lector de lo antes afirmado, esto es, de que la palabra 
garantía es sinónimo de derecho. En verdad en la “Ley” encontramos verdaderas pro-
tecciones (garantías en sentido contemporáneo) para los derechos, pero sobre todo los 
derechos burgueses, es decir, la propiedad y la libertad (de contratación y de comercio). 
Existen los medios procedimentales para hacerlos valer, como lo podrían ser un juicio 
reivindicatorio o bien un interdicto, pero solamente los serían los derechos burgueses 
y aquellos por antonomasia serían la libertad (de comercio) y la propiedad. Como 
bien lo ha percibido Ramón Soriano “… la declaración francesa… se caracteriza por 
establecer los principios de organización de un Estado liberal y el reconocimiento y 
garantía de las libertades individuales exigidas por la ascendiente clase burguesa”.14

La palabra garantía (o protección) no está restringida a la protección que la ley hacía 
de los derechos, ésta es todavía más elástica. En tal virtud, habría que advertir otra dis-
tinción, sobre todo en materia penal, pues en las constituciones se establecieron (y se 
sigue haciendo) las directrices que deben guiar los procesos criminales: términos, for-
mas de detención, requisitos en la emisión de mandamientos, entre otros, dando lugar 
a verdaderas prevenciones que podrían significar un conjunto de protecciones de los 
gobernados frente a la actuación de las autoridades administrativas y jurisdiccio nales, 
respectivamente. Estas indicaciones previstas para la autoridad pública en la esfera de 
la libertad, serán la base primigenia de la actual teoría garantista que se extenderá al 
ámbito del derecho penal al de la teoría de los derechos en el Estado constitucional.15 

Más tarde, en la segunda mitad del siglo XX, resultó insostenible el modelo del 
legislador incuestionado, que se conducía sin algún control jurídico, salvo aquellos 
límites procedimentales de la creación normativa. Por tanto, el principio de soberanía 
entraría en crisis ya no siendo reconducible como la voluntad suprema del legislador 
que se expresaba en la ley, sino la manifestación de diversas voluntades arraigadas en los 
derechos. Se duda del legislador, en tanto exprese fielmente la soberanía popular, en 
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16 Cfr. GASCÓN, Marina y Alfonso GARCÍA FIGUEROA, El derecho como argumentación, Lima, Palestra, 2005, p. 29.

tanto la ley sea manifestación de intereses particulares, por lo que le corresponderá 
al órgano jurisdiccional vigilar que esto no sea así, de ahí que en caso de desviación de la 
voluntad soberana radicada en el pueblo una jurisdicción este facultada para expulsar 
fuera del sistema jurídico las norma ilegítimas, que no sean coherentes con los valores 
que subyacen en la Constitución. Es así como asistimos a la transición del paradigma 
del Estado constitucional y de su Constitución democrática que, claro está que éste 
tiene vocación medial, pues permite que las diferentes fuerzas políticas provenientes de 
diversas coordenadas culturales, convivan establemente. 

La función normativa de la Constitución, su supremacía, quedaría asegurada, princi-
palmente, por el control constitucional de carácter jurisdiccional de las leyes, sobre todo 
porque en ella subyacen los derechos, conjunto de principios fundamentales inspira-
dores del orden constitucional que son la expresión de la identidad de la comunidad 
política. La voluntad soberana se traducirá en la voluntad de los derechos, con lo que se 
retorna así al pluralismo jurídico de clave medieval, de la unidad en la diversidad, en 
la que no se existía un principio absoluto, como el de la ley, sino varios, que una vez 
entrados en conflicto y dada su misma jerarquía, se someten a la solución prudencial 
de los Jueces, que tendrán que ponderar el derecho que prevalecerá en el caso concreto. 
Precisamente ponderación deriva de la palabra pondus que significa “peso”, por lo que 
la jurisdicción atribuye el mayor peso a un principio sobre todo en la litis particular. Los 
principios traen aparejados problemas éticos que habían sido excluidos por el derecho, 
sobre todo por la puesta en marcha de un positivismo jurídico exacerbado, desarrollán-
dose un proceso de positivización de la moral.16

Ahora bien, lo que permitirá hacer operativo el sistema jurídico, precisamente vienen 
a ser estas seguridades últimas o intocabilidades, llámense derecho humanos, princi-
pios, valores, o derechos fundamentales. Esa es su función (interna) dentro del sistema 
constitucional. Aquellas permiten activar la distinción entre lo constitucional y aquello 
que no lo es, son la base sobre la cual los jueces pueden expulsar del sistema jurídico 
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17 DE GIORGI, Raffaele, “El desafío del Juez Constitucional”, en Primer Congreso Internacional sobre Justicia Constitucional y Quinto 
Encuentro Iberoamericano de Derecho Procesal Constitucional, México, Suprema Corte de Justicia de la Nación/IIJ-UNAM, en prensa.
18 ROLLA, Giancarlo, Derechos fundamentales, Estado democrático y justicia constitucional, México, IIJ-UNAM, 2002, p. 126.

aquello que se considera lesiona o transgrede las máximas indiscutibles. En suma, aque-
llas exigencias permiten clausurar el sistema jurídico para hacer posible un orden de 
jerarquías –aunque por de fuera del sistema, ajeno a las construcciones dogmáticas de la 
teoría del derecho, se observa el acontecimiento de la supresión de derecho por el mismo 
derecho– bajo la idea de una calidad distinta, superior, de los postulados que residen en 
el derecho concebido como fundamental, la Constitución.17

Este paradigma neoconstitucionalista, es el producto de la unión de lo mejor de 
los dos tradicionales modelos de constitucionalismo, el francés y el norteamericano, 
que han producido una síntesis de la conjunción de sus elementos. Del primero recoge 
todo ese importante y extenso elenco de derechos, y del segundo, los remedios para 
hacerlos valer en caso de vulneración, constituyéndose así las bases del constituciona-
lismo democrático. Como ha dicho recientemente Giancarlo Rolla: 

Una primera y significativa relación entre los derechos fundamentales de la persona y la jus-

ticia constitucional consiste en el hecho de que ambos representan dos bases del moderno 

constitucionalismo democrático, cuya coexistencia es necesaria para definir un determinado 

ordenamiento como ‘Estado democrático de derecho’…18

En este contexto es en donde se reformula el concepto de garantías que ya no signi-
ficará más reconocimiento de los derechos sino medios de protección, de defensa de 
los derechos constitucionales, cuya violación, se ha dicho, sería un atentado contra la 
identidad misma de la comunidad política, un resquebrajamiento del orden que ten-
drá que ser reestablecido mediante los legítimos mecanismos institucionales que, sobra 
decirlo, son principalmente de corte judicial. Para decirlo con las palabras de Riccardo 
Guastini:

En el lenguaje político común, se habla de “garantías” de los derechos de una forma comple-

tamente genérica e imprecisa. Se dice, por ejemplo, que cierto derecho está “garantizado” por 
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19 GUASTINI, Riccardo, Estudios de teoría constitucional, México, Fontamara, 2003, p. 222.
20 Entre otros Vid. ALEXY, Robert, “Los Derechos Fundamentales en el Estado Constitucional Democrático”, en CARBONELL, 
M., (Ed.) Neoconstitucionalismo(s), Madrid, Trotta, 2003, pp. 33 y 34.
21 Tal es la crítica de Danilo Zolo, quién considera que no son propiamente derechos subjetivos las expectativas carentes de un asegu-
ramiento real, aunque estás se encuentre reconocidas normativamente. ZOLO, Danilo, “Libertad, propiedad e igualdad en la teoría de 
los derechos fundamentales. A propósito de un ensayo de Luigi Ferrajoli”, en FERRAJOLI, Luigi, (Ed.) Los Fundamentos de los Derechos 
Fundamental, Madrid, Trotta, 2002.
22 CÁRDENAS GUTIÉRREZ, Salvador, en CÁRDENAS GUTIÉRREZ, S., (coord.) La Constitución mexicana y sus alegorías, México, 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2006. 

la Constitución desde el momento en que dicho derecho ha sido simplemente proclamado, 

con solemnes palabras, en un texto constitucional… Pero este uso lingüístico, evidentemente, 

tiene el defecto de no distinguir entre la atribución de un derecho y la protección del derecho 

mismo…Un derecho constitucional puede ser conferido o atribuido, pero ello no conlleva de 

por sí que el derecho esté garantizado, protegido o tutelado.19

Ya no se trata de aquellos procedimientos de defensa de la legislación ordinaria, 
de la legalidad, sino del orden constitucional mismo. En efecto, el constitucionalismo de 
la segunda posguerra introduce y hace énfasis en la distinción entre derechos y sus res-
pectivas garantías. Entonces los derechos – se dice– ya no se entienden en el marco las 
leyes sino, contrariamente, la valides de aquellas estará condicionada en tanto guarden 
coherencias con los primeros, con los derechos, con contenidos sustanciales y no ya 
formales (es decir, no únicamente existentes y aplicables, en tanto productos de un 
proceso legislativo).20

Al igual que los derechos, la multiplicación de la garantías es un proceso en mar-
cha, no consolidado, el ingenio jurídico está por proponer y ensayar las más variadas 
formas procesal para hacer eficaces a “todos” los derechos, por lo que es esta arena se 
apuesta gran parte el prestigio de la Constitución democrática, en tanto pueda hacerse 
plenamente realidad su “supremacía”, la inquebrantabilidad de sus postulados. En la 
teoría de más reciente factura de los derechos humanos, la ausencia de garantía –y 
abría que añadir también su ineficacia– ha llevado al punto de considerar a un derecho 
positivizado constitucionalmente como un “no derecho”,21 esto es, una especie de 
constitucionalismo de fachada, para utilizar la expresión de Salvador Cárdenas,22 que 
hace de los derechos cumplir una función meramente decorativa. Es pues la accionabi-
lidad judicial de los derechos la condición última de las garantías. Sobre todo la de los 
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23 Para un tratamiento más amplio de la cuestión, remitimos a nuestro texto. ESPINOZA DE LOS MONTEROS, Javier, “Estado 
social (de derecho) en México. Una óptica desde el galantismo jurídico-social, en FERRER MAC-GREGOR, Eduardo (director), 
Revista Iberoamericana de Derecho Procesal Constitucional, México, Porrúa, núm. 9, 2009.
24 Sobre la variedad de expresiones Vid. BIDART CAMPOS, Germán, Teoría General de los Derechos Humanos, México, UNAM, 
1993.
25 BOBBIO, Norberto, El tiempo de los derechos, Madrid, Sistema, 1999. Para el desarrollo de los demás argumentos que imposibilitan 
el fundamento de los derechos humanos que señala Bobbio, remitimos a la primera parte de la obra.

“derechos sociales” constituye el punto más álgido del debate en virtud de la ausencia 
o inadecuación de un garantismo del Estado social que ha minado la fuerza normativa 
de la Constitución.23

El aseguramiento de un derecho, acerca a las posiciones teóricas más disímbolas. 
Esto es, a veces la distancia entre los partidarios del ius naturalismo y del ius positivis-
mo no es tan abismal como percibir, todo parece indicar que es una línea muy tenue la 
que, en substancia, los divide. En efecto, parece ser que la condición última del respeto 
de los derechos es la institucionalización de mecanismos procesales para la tutela de 
éstos, lo que les asegura el estatus de máximas intocables. 

Una vez allanado, tenuemente, el camino sobre la incertidumbre del concepto de 
garantías, inmediatamente surge la duda acerca de ¿Cuál es la expresión más idónea 
para designar al cúmulos de derechos que se encuentran reconocidos en la parte dogmá-
tica de los textos constitucionales? Cuestión que es el todo natural dada la amplia gama 
de términos que se emplean para designar a los derechos no solamente en el ámbito 
jurídico sino en otras disciplinas o saberes sociales.24 La respuesta es diametralmente 
complicada, optar por una expresión conlleva a asumir una definición preliminar de 
la misma, operaciones cognitivas que en este ámbito no encuentran plena satisfacción, 
más bien se caracterizan por un considerable grado de ausencia de consenso. Algunos 
años atrás Norberto Bobbio ponía de manifiesto las serias carencias de una definición 
universalmente aceptable que tenía como base la vaguedad del término y que consi-
deraba, entre otras, un obstáculo para dotar de un fundamento a los derechos huma-
nos.25 En efecto, las definiciones y el mismo concepto de “derechos humanos” no nos 
brindan un contenido plausible acerca de la esencia misma de los derechos, siendo que 
únicamente indican, en rigor, que son derechos que corresponden a los seres humanos 
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26 Entre la gran gama de definiciones podemos señalar la Donelly, quien concibe a los derechos como: “Los derechos humanos son 
literalmente los derechos que una persona pose por el simple hecho de que es un ser humano: droits de l´homme, los derechos del 
hombre. DONELLY, Jack, Derechos Humanos Universales: Teoría y practica, México, Gernika, 1994.
27 CASTELLANO, Danilo, Racionalismo y Derechos Humanos. Sobre la anti-filosofía político-jurídica de la modernidad, Madrid, Mar-
cial Pons, 2004.
28 BOROWSKY, Martin, La estructura de los derechos fundamentales, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2003, p. 30.

por el solo hecho de serlo.26 En un estudio reciente se ha hecho énfasis en distinguir 
dos concepciones diferentes respecto a los derechos humanos que tiene como núcleo 
deslindar las nociones ideológicas en torno a los mismos, haciendo énfasis en su base 
filosófica.27 Este no es el terreno propicio detenerse aquí para desarrollar tan intrincado 
debate, solamente nos centraremos en llevar a cabo una distinción entre las catego-
rías derechos humanos y derechos fundamentales, distinción que se efectúa en el terre-
no de la teoría constitucional.

Fuera del sistema constitucional las expresiones derechos humanos y derechos fun-
damentales suelen utilizarse como sinónimos. Es común que filósofos, sociólogos, histo-
riadores, antropólogos, entre otros, utilicen indistintamente aquellos conceptos sin hacer 
énfasis en algún (o algunos) matiz entre dichas categorías. Sin embargo, las herramientas 
que utiliza la teoría del derecho y, en especial, la teoría constitucional,28 esto es, dentro 
del sistema jurídico, aducen un conjunto de peculiaridades que caracterizan a cada una de 
las expresiones.

En este sentido, los derechos humanos aluden a una visión extrasistémica, es decir, 
que no encuentra un fundamento dentro del sistema jurídico, pertenecen al ámbito de 
la moral, por ende, es una noción que no se pone sino que se presupone, es ajena al 
derecho positivo a diferencia de los derechos fundamentales cuyo soporte precisamente 
es éste. En cuanto a la expresión derechos fundamentales, esta alude a dos sentidos: por 
un lado, a la idea de derechos con fundamento y, por el otro, al proceso de positiviza-
ciones de aquellos en la esfera constitucional. Esta última es a la que nos referimos en 
este estudio.

Los derechos fundamentales, tiene tal calificativo en cuanto son reconocidos en las 
normas de derecho constitucional. Los derechos humanos, se conspira, descienden de la 
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29 Entre otros, tal es el caso del tratadista Emilio Rabasa: Para mí que las ‘Constituciones mexicanas se inician con el Acta Consti-
tutiva de 1824, donde hay un desprendimiento total de todo tipo de legislación extranjera y el ejercicio absoluto de la soberanía y de 
la autodeterminación, elementos indispensables para poder reconocer una auténtica Constitución”. RABASA, Emilio, Historia de las 
Constituciones Mexicanas, México, IIJ-UNAM, 2004, p. 2.

esfera valorativa mediante el proceso de positivización que acaece en el ámbito de las 
constituciones democráticas y una vez insertos en éstas participan de su cualidad de 
fundamentalidad, de supremacía, que permite sustraerlos del ámbito de decisión de los 
poderes públicos y privados y tutelarlos a través de los mecanismo institucionales que 
prevea determinado ordenamiento constitucional. De ahí que reciban el calificativo de 
fundamentales ya que, en todo caso, participan del principio de supremacía constitu-
cional que los dota de la más alta calidad normativa. Asimismo, le principio de rigidez 
constitucional contribuye a que la materia de los derechos no sea susceptible de súbitas 
reformas cuya ratio tenga su prístina en el regateo y las veleidades políticas. 

En este tenor, la expresión que resulta más plausible para designar aquella parte 
de las Constituciones en la que se reconocen un cúmulo de derechos es la de derechos 
fundamentales. 

2. El constitucionalismo gaditano y las libertades individuales

a. El contexto

La Constitución de Cádiz de 1812, considerada como la primera Ley Fundamental 
que se expidió en España, tuvo vigencia en nuestro país en los últimos años del domi-
nio colonial español, es por ello que revisaremos el debate parlamentario que se suscitó 
entre los miembros de las respectivas Cortes en lo relativo a los posibles significados 
que le hayan atribuido al concepto de “derechos”. Algún sector importante de la doc-
trina constitucional mexicana generalmente ha soslayado el estudio de la carta gaditana 
y se ha abocado al análisis de documentos que parten del movimiento emancipador de 
nuestro país, bajo la consideración de que el constitucionalismo mexicano inicia una 
vez que se ha consolidado la independencia.29 En todo caso, distamos de tal afirmación, 
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30 TENA RAMÍREZ, Felipe, Leyes Fundamentales de México. 1808-2002, México, Porrúa, 2002, p. 59.
31 Cfr. ESQUIVEL Y OBREGÓN, Toribio, Apuntes para la Historia del Derecho en México, 2a. ed., México, Porrúa, 1984, t. I, p. 9.

pues los inicios de la historia constitucional de México no deben restringirse a una 
cuestión de forma, es decir, el hecho de que nuestro país haya adquirido su indepen-
dencia respecto de la Corona Española no significa que de manera espontánea haya 
emergido a la vida la nación mexicana. Las naciones no son producto de una simple 
declaración de emancipación o de la deliberación de unos cuantos dirigentes políticos, 
normalmente suelen ser el resultado de un lento proceso de transformaciones en las que 
se van generando una serie de vínculos culturales y sociales entre los diferentes miem-
bros que integran una comunidad, que los hace adquirir la conciencia de conformar 
un todo unitario. Así, por ejemplo, un pensamiento más abierto e incluyente como el 
de Felipe Tena Ramírez, consideró la Constitución de Cádiz como parte de nuestras 
Leyes Fundamentales, sobre todo porque se erigió en un referente en la expedición de 
diversos textos constitucionales que han regido en nuestro país: 

Incluyese la publicación de la Carta de Cádiz entre las Leyes fundamentales de México, no sólo 

por haber regido durante el periodo de los movimientos preparatorios de la emancipación, 

así haya sido parcial y temporalmente, sino también por la influencia que ejerció en varios de 

nuestros instrumentos constitucionales, no menos que por la importancia que se le reconoció 

en la etapa transitoria que precedió a la organización constitucional del nuevo Estado.30

La Constitución de la monarquía española forma parte de aquella idea de Consti-
tución primigenia de México, como se ha expresado en la parte introductoria. Su estudio 
es indefectible porque sólo de este modo es posible comprender nuestro ser nacional 
y, por ende, de la identidad mexicana, esto es, de lo que realmente hemos sido en el 
devenir histórico. Razón tenía en señalar el distinguido historiador del derecho Toribio 
Esquivel y Obregón,31 en el estudio introductorio de su conocida obra Apuntes para 
la historia del derecho en México, la necesidad del análisis histórico del derecho español 
como condición para hallar la ratio de nuestras instituciones político-jurídicas. 

Es verdad que existen varios aspectos por los que interesaría un estudio de esta 
Ley Fundamental. En particular, nos motiva la influencia que pudiesen haber tenido 
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los paradigmas normativos e ideológicos en materia de derechos en el desarrollo del 
constitucionalismo mexicano, además, ahondaremos, aunque de forma sumaria, en la  
participación que tuvieron los diputados novohispanos en defensa de los intereses de los 
súbditos de las provincias americanas, siendo que fueron protagonistas en los debates y 
discusiones parlamentarias para la conformación de la Ley Fundamental de Cádiz.

Como es sabido, la expedición de la Constitución de 1812 es consecuencia del 
movimiento de Independencia que protagonizó España frente a los intentos de domi-
nación política de la Francia napoleónica, que pretendió introducir como gobernante a 
José Bonaparte, y se configuró como el medio idóneo para hacer un reconocimiento de 
las libertades individuales del constitucionalismo dieciochesco que pugnaba por conte-
ner a lo monárquico. En este sentido, se trató de la presencia de dos fuerzas, centrípetas 
y centrífugas, que convergían para fracturar rotundamente el estado de cosas que impe-
raba en el régimen monárquico español. Por un lado, surgía el sentimiento patriótico 
que rechazaba al invasor francés y, por el otro, adquiría fuerza expansiva el movimiento 
liberal tratando de demoler las instituciones políticas y sociales del ancien regimen.

En efecto, España, que se encontraba en una crisis política e institucional, era inva-
dida por el ejército francés cuyas pretensiones estribaban en el establecimiento del do-
minio galo con Napoleón a la cabeza. La causa napoleónica contó con el apoyo de un 
grupo de súbditos españoles que se encontraban decepcionados del gobierno de  
Carlos IV, ya que éste había hecho residir la política nacional bajo un sistema minis-
terial dirigido por Manuel Godoy. Dado el apego de estos españoles a la causa napo-
leónica se les designó, despectivamente, como “afrancesados”. Los inconformes ante 
esa situación despótica, vieron en Napoleón la oportunidad de mejorar la situación 
política o gubernamental imperante, por lo que se aliaron al mismo. La figura del 
emperador se proyectaba como el gran redentor que rescataría la política nacional 
poniéndole fin a sus penurias y terminaría rotundamente con los vestigios del antiguo 
régimen que primaba en España. Los estudios historiográficos de los últimos años han 
considerado que la adhesión del grupo afrancesado al plan napoleónico, tuvo su origen 
en la existencia de un “proyecto político nacional” del emperador. 
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32 PÉREZ GARZÓN, Juan Sisinio, “Las Cortes de Cádiz: Constitución del Estado y de la Nación”, en RAMOS SANTANA, Alberto 
(coord.), Lecturas sobre 1812, España, Ayuntamiento de Cádiz/Universidad de Cádiz, 2007, p. 81.
33 Por ejemplo en un conocido manual sobre la historia del constitucionalismo español se endereza, entre otros, el argumento del 
origen afrancesado a la Constitución de Bayona que da motivo a que el doctrinario eluda el estudio de dicho texto constitucional. Pero 
dejemos que sean las palabras del autor del manual las que nos ilustren: “En el presente estudio prescindiremos del examen de la Consti-
tución de Bayona de 1808, por su origen afra[n]cesado, por la huella prácticamente nula que ha dejado en nuestro Constitucionalismo 
y porque su vigencia resultó dudosísima y, en todo caso, muy limitada en el tiempo y espacio.” TOMÁS VILLARROYA, Joaquín, Breve 
historia del constitucionalismo español, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1992, p. 10.

No basta, por tanto, con analizar la actuación de Napoleón como una agre-
sión a la independencia española. Había un plan de Estado de cuño nacional y con 
instituciones representativas. Por eso recibió el apoyo de unas élites ilustradas que 
vieron en el hermano del emperador la ocasión para desplegar un programa político 
de regeneración, sin las cortapisas estamentales habidas en el reinado de Carlos IV. 
Recuérdese, por ejemplo, que la duda de Jovellanos a éste respecto, era si seguía a la 
dinastía bonapartista o a la borbónica.32

Para legitimar su autoridad, en el que cedía a su hermano José I el dominio de Es-
paña, Napoleón expidió una Constitución denominada “Estatuto de Bayona”, misma 
que podría considerarse como el primer texto constitucional español y, por ende, del 
territorio novohispano, aunque por ser producto de un órgano representativo mino-
ritario –en el que se cuestiona haya residido la soberanía nacional– y la ausencia de 
deliberación en su conformación, se le ha negado el valor de Ley Fundamental en la 
historiografía oficial española.33 Sin duda su vigencia fue prácticamente nula, pero su 
importancia radica en el reconocimiento y “defensa constitucional” de las libertades 
individuales. En dicho ordenamiento se delinearon un conjunto de instrumentos ten-
dientes a ejercer una tutela constitucional y de las libertades públicas a modo de cons-
tituir un valladar contra la arbitrariedad del poder público, aportaciones que han sido 
soslayadas, entre otras cosas, por su adhesión al bando napoleónico. En este sentido, se 
trata de una codificación peculiar en la que convivían elementos tanto de autoritaris-
mo como de control jurídico atenuado del poder público, pero en el que la última ratio 
se haya en la voluntad imperial.

Tanto el Estatuto de Bayona (1808) como la Constitución de Cádiz (1812), esta 
última promulgada por la resistencia a la invasión napoleónica, son el producto direc-
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to de una serie de interpretaciones que los integrantes de ambas asambleas atisbaron 
acerca de la traslación de la hegemonía política, con motivo del vacío de poder que 
dejaban los titulares de la Corona Española. Cada grupo reclamaba ser el deposi-
tario de la soberanía nacional y la expedición de un texto constitucional resultaba el 
vehículo idóneo para legitimar su posición preeminente. En efecto, la circunstancia 
política tras las “renuncias de Bayona” –mediante las cuales el monarca Fernando VII, 
que tras el motín de Aranjuez había sido designado rey, devuelve la Corona a su padre 
Carlos IV, quien a su vez cedía el trono en favor de Napoleón y éste posteriormente 
proclamaría rey a su hermano José I–, se presentaba como una formidable oportunidad 
para que el Emperador francés convocara a una “Junta de Notables” en Bayona, en la 
que buscaría lograr un cierto grado de consenso de la puesta en el trono de su hermano 
José I. La junta denominada “nacional” se constituyó en Cortes –en la que supuesta-
mente residía la representación nacional–, según convocatoria de fecha 24 de mayo de 
1808, publicada en la Gaceta de Madrid, teniendo como principal objetivo expedir una 
Constitución para España y posesiones de ultramar. 

Napoleón y sus seguidores entendieron la “renuncia de Bayona” de modos distin-
tos, según acomodaba a los intereses de cada uno. En el fondo de dichas disquisiciones 
lo que subyace es la naturaleza auténtica del texto constitucional, es decir, su origen 
“pactado” entre el pueblo y el emperador, o bien, su carácter (unilateral) “otorgado” 
por este último. Para Napoleón las renuncias de los reyes españoles consistían en una 
cesión total de los derechos de la Corona y para los asambleistas, en especial los rea-
listas, –que verdaderamente constituían una minoría–, la soberanía se trasladaba al 
pueblo, quien tenía a bien pactar los términos de la dominación con el nuevo monarca. 
Más allá de toda consideración ideológica, se verificó la contundencia de su carácter 
“otorgado”, de lo cual los miembros de las Cortes estuvieron concientes, pues su parti-
cipación, como se señala más adelante, generalmente se limitó a prestar adhesión a las 
directrices normativas e institucionales que marcaba el monarca. 

Los integrantes de la junta convocada por Napoleón a Cortes distaron de ser la 
expresión de la representación nacional; las reuniones nunca sobrepasaron el número 
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de cien. Tampoco se trató de un órgano cuya postura ideológica fuese homogénea, 
aunque el elemento de cohesión se basó en el rechazo e inconformidad a la dirección 
política que ejerció la monarquía. 

Dicha junta no se abocó a la redacción de un texto constitucional de su autoría, 
más bien su participación se circunscribió a debatir sobre el proyecto de Constitu-
ción que propuso Napoleón, el cual, ante el desconocimiento de la realidad y la vida 
institucional española, sometió a la consideración de la junta aquéllos puntos que no 
significaran un debilitamiento o menoscabo efectivo de su carácter autoritario, de ahí 
que sea un texto constitucional de origen otorgado. Con la parca intervención de la 
asamblea, el emperador buscaba que el texto constitucional no resultase una especie de 
órgano extraño implantado en un cuerpo que acabaría por expulsarlo, por el contrario, 
éste debía ser lo más adecuado a la realidad histórico-política de España, que natural-
mente Napoleón desconocía. De ahí que en algunas ocasiones tuvo que ceder terreno 
y hacer mayores concesiones ante las presiones y expectativas que provenían del grupo 
liberal, pero que al fin y al cabo mantenían incólume el andamiaje constitucional de 
corte dictatorial que pretendía instaurar. 

No obstante, todo parece indicar que en el seno de las Cortes de Bayona existió 
una seria preocupación por el reconocimiento y defensa de los derechos del hombre, 
cuyo principal detractor lo veían en el llamado “despotismo ministerial”, lo cual se 
apetece coherente dada la amarga experiencia sufrida bajo la dirección política del Mi-
nistro Godoy. En definitiva, el poder a someter era el sistema ministerial, por lo que se 
puso honda atención sobre esta cuestión. 

La Carta Magna de Bayona no destinó un apartado especial para el reconocimiento 
de los derechos del hombre, por lo que éstos se encuentran regulados en forma dispersa 
a lo largo del texto constitucional, además no se refiere a ellos bajo una terminología 
específica sino que los mencionan en forma particular, aunque en términos genéricos 
llega a referirse a éstos como “libertades”: libertad individual, libertad de imprenta. 
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34 Si bien no se llevó a cabo la eliminación de la nobleza, esta clase social, al menos en el plano formal de la Constitución, ya no gozaría 
de los privilegios de la exención de impuestos ni del monopolio del acceso a cargos y empleos. 
35 Cfr. FERRAJOLI, Luigi, Presente y futuro… op. cit. y BOBBIO, Norberto, Liberalismo y democracia, México, FCE, 2006.

En el juramento del rey (artículo 6) éste se comprometía, además de respetar la 

religión católica y la Constitución, a velar por la libertad individual y la propiedad; 

también se establecía que el pueblo español, que en esa circunstancia lo representaba 

simbólicamente la “Junta Nacional”, se comprometía –entre otras cosas– a obedecer 

la Constitución y, por consecuencia lógica, a los derechos en ella establecidos. Los 

derechos eran susceptibles de “suspensión”, lo cual nos recuerda lo que en la doctrina 

jurídica se conoce como estado de sitio, en los casos de emergencia provocada por 

una sublevación armada que amenazara la seguridad del Estado o bien en una situa-

ción de urgencia en la que se exigiera la conservación de la seguridad pública. La facul-

tad constitucional de suspensión de los derechos bajo los supuestos mencionados fue 

reservada al Senado (artículo 38).

En el exiguo debate parlamentario, se discutió y reconocieron derechos del hombre 

como la libertad personal (arts. 39, 40, 41, 42 y 43); la libertad de imprenta (arts. 39, 

45, 46, 47 y 48); la inviolabilidad del domicilio (art. 124); diversas garantías procesales 

en materia penal: que la orden de aprehensión conste por escrito y que esté motivada 

y fundada; que sea expedida por autoridad competente y que sea notificada la persona 

que se haya de aprehender; que el preso se encuentre comunicado con sus parientes 

y amigos y la prohibición del tormento (arts. 127, 128, 129, 130, 131, 132 y 133); 

la igualdad en las cargas tributarias y en el acceso a empleos civiles y eclesiásticos 

(art. 140).34 Los derechos a los que más se les procuró particular atención fueron las 

libertades de imprenta y personal, siendo las facultades que más fácilmente podría 

restringir la cartera ministerial. Todo parece indicar que el temor y la preocupación 

por poner un dique efectivo al sistema ministerial llevó a los diputados de las Cortes a 

instrumentar mecanismos de defensa constitucional y, en consecuencia, establecer un 

Estado de derecho en sentido fuerte que aleja a dicho ordenamiento, en cierto sentido, 

del constitucionalismo tradicional.35
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36 Dichos órganos eran el Senado, las Cortes y el Poder Judicial (dentro de éste la Alta Corte Real).

En un sentido amplio, el sistema de protección de los derechos que preveía el 
“Esta tuto de Bayona” se conformó por cuatro órganos estatales que, en última instan-
cia, dada su clara subordinación al rey, no desplegarían una tutela eficaz en la salvaguar-
da de aquéllos, antes bien encontraban límites insalvables al quedar sujeta su actuación 
a una “participación consultiva” frente al monarca, fiel reflejo del carácter autoritario 
del sistema constitucional que imponía Napoleón.36

Existió, pues, la firme intención de los asambleístas de Bayona por tratar de someter 
a control jurídico la actuación de las autoridades públicas bajo el marco constitucional. 
Su interés por buscar un límite eficaz frente al despotismo ministerial y la potestad del 
monarca conforme al modelo del parlamentarismo inglés, los llevó a hacer una defensa 
–si bien precaria, pero novedosa–, de la supremacía constitucional al buscar mecanis-
mos de derecho positivo (procedimientos institucionales y sentencia) para su tutela. 
Empero, el protagonismo y peso del poder imperial impusieron un modelo constitucio-
nal de carácter autoritario que impedía que los mecanismos tuvieran una repercusión 
contundente para someter la actuación del poder político. Así, los principales órganos 
de defensa de la Constitución y las libertades individuales (Senado y Cortes) quedaban 
materialmente reducidos a cumplir una función meramente consultiva. 

En la Constitución de Bayona se intentaban introducir los postulados del consti-
tucionalismo liberal, sin embargo, no fue posible que penetraran en forma plena bajo 
su seno y Napoleón fue consiente de ello, pues como hemos indicado, permitió que 
los asambleístas intervinieran para imprimirle un matiz identitario que desembocó en 
la pervivencia de instituciones del antiguo régimen y su convivencia con las ideas del 
racionalismo iluminista. Para decirlo con las palabras de Pérez Garzón: 

... en la Constitución de Bayona, junto a las novedades del liberalismo revolucionario, se 

encontraban pervivencias del antiguo régimen, sobre todo el principio monárquico, pero esta 

cuestión también era propia de la reacción termidoriana y también parte del pensamiento 

político inglés y alemán que otorgaron a la monarquía el valor de institución capaz de lograr 
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37 PÉREZ GARZÓN, Juan Sisinio, op. cit., p. 83.
38 Ignacio Fernández ha señalado los momentos en que se invocó la vigencia del Estatuto de Bayona: “Ello no obstante, hay que 
señalar al menos dos momentos en los que el texto se invocó como Derecho vigente. Por una parte, adquirió eficacia jurídica con 
ocasión de la toma de posesión del cargo de los Consejeros de Estado, el 3 de mayo de 1809, al requerírseles jurar la observancia de la 
Constitución; por otra, desplegó una «eficacia política» en manos del propio Monarca, José I, que en ocasiones apeló a la vigencia de 
la Constitución de Bayona para reclamar su legítimo derecho a gobernar frente a las continuas intrusiones de los mandos militares de 
Napoleón en la política española.” La primera Constitución española, Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, http://www.cervantesvir-
tual.com/FichaObra.html?Ref=10454.
39 Cfr. TOMÁS VILLARROYA, Joaquín, op. cit., 1992, p. 11.

la mayor unidad posible sobre la diversidad de territorios y gentes que se constituían en Es-

tado nacional.37

En virtud de que el reinado de José I fue efímero, la vigencia del Estatuto de Ba-
yona corrió la misma suerte, más bien su eficacia fue nula, entre otras circunstancias, 
porque la misma prescribía que entraría en vigor de forma paulatina, una vez que el rey 
expidiera una serie de decretos, lo que nunca se llegó a verificar; asimismo, su ámbito 
espacial de validez fue parcial –y no general– circunscribiéndose a los territorios que 
temporalmente había sometido el ejército francés.38

b. La convocatoria a Cortes y su obra: la Constitución de 1812

El otorgamiento de la Ley Fundamental de Bayona fue el detonante que tuvo como 
efecto acentuar la unidad de aquellos que repelían el establecimiento de un gobierno 
francés y desembocaría en la conformación de la Constitución de 1812. Tras difundirse 
la –falsa– noticia de que tomado prisionero en Bayona, se había obligado a Fernando 
VII a renunciar al trono en favor de Napoleón, se generaría la exaltación multitudina-
ria. De este modo, el descontento popular frente al invasor francés generó un repudio y 
resistencia por el grueso de la población que desembocó en una serie de levantamientos 
armados. El inicio de la insurrección fue el 2 de mayo de 1808 en Madrid, cuando una 
facción de antifranceses trató de contrarrestar el ataque del invasor, siendo reprimido 
por las tropas francesas pero que provocaría que en gran parte del país se levantaran 
una serie de grupos que resistían la acción napoleónica, dando inicio a la “Guerra de 
Independencia” hispánica que se extendería hasta 1814.39
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Ante la censura de los afrancesados, que consideraron la incapacidad del monarca 
para gobernar y la expedición del Estatuto de Bayona, fueron brotando en las diferen-
tes localidades del reino una serie de “juntas” que tenían como común denominador 
oponerse al grupo simpatizante con el emperador francés, operando a modo de con-
trarespuesta frente al inminente acoso de las fuerzas extranjeras. 

En medio de la ebullición de aquella juntitis, destaca la Junta de defensa de Sevilla 
la cual reivindicó la independencia del país y la potestad del monarca español, mani-
festando que a nombre del rey se convocaba a Cortes para salvaguardar la autonomía 
de la patria española, como puede leerse en el respectivo manifiesto que señalaba lo 
siguiente: 

Se cuidará de hacer entender y persuadir a la nación que, libres, como esperamos, de esa cruel 

guerra á que nos han forzado los franceses, y puestos en tranquilidad y restituido al trono 

nuestro rey y señor don Fernando VII, bajo él y por él se convocarán a Cortes, se reformarán 

los abusos y se establecerán las leyes que el tiempo y la experiencia dicten para el público bien 

y felicidad, cosas que sabemos hacer los españoles, y que las hemos hecho con otros pueblos 

sin necesidad de que vengan los franceses a enseñarnos.

Es así que se conformó el grupo disidente de la causa francesa, en el que se encon-
traban aquellos españoles que rechazaban tales pretensiones de subordinación y, por 
ende, la pérdida de la independencia de la nación española. Su composición era hetero-
génea ya que se dividía en dos grupos ideológicos antinómicos que estaban vincu lados 
bajo la causa común de la indebida dominación extrajera, a saber: aquellos que pre-
tendían, una vez expulsado el enemigo invasor, volver a la situación anterior, es decir, 
al gobierno absolutista de Fernando VII, entre ellos estaba gran parte del clero y de la 
nobleza y en cuanto al otro bando, estaba aquel grupo de liberales que bajo la direc-
ción de Gaspar Melchor de Jovellanos y José Moñino, conde de Floridablanca veían la 
oportunidad de que pervivieran las instituciones e ideas liberales con una monarquía 
limitada al estilo inglés; estos últimos confiaban en que Fernando VII aceptaría la ne-
cesidad de llevar a cabo las reformas necesarias para la modernización del país.



La noción de los derechos en la historia del constitucionalismo mexicano

Fue la Suprema Junta Gubernativa, fondo común en la que se conjuntaron las 
fuerzas de las diversas juntas de las comunidades, quien más hizo alentó la participa-
ción de los súbditos españoles por apoyar la causa independentista y generar propues-
tas de reformas en aras de mejorar la situación política del país. Una vez constituida 
el 25 de septiembre de 1808, convocó a Cortes, asimismo, de modo análogo a la 
tradición francesa de los cahiers de doleánces (cuadernos de quejas), solicitó propuestas 
e informes a diversos sectores sociales: consejos, académicos, tribunales, municipios,  
el clero, cancillerías, particulares, entre otros, lo que permitió involucrar gran parte de 
la sociedad en el proceso constitucional. 

La solicitud tuvo un efecto positivo y gran cantidad de propuestas se hicieron 
llegar a la junta central para ser debatidas en las Cortes y conformar la nueva Consti-
tución lo más apegada posible a las expectativas sociales. Sin embargo, la presión que 
ejerció el enemigo francés no permitió que el material fuese utilizado en la delibera-
ción de las Cortes una vez ya reunidas. Habrá que mencionar que, retomando ideas 
de Jovellanos, Lorenzo Calvo de Rozas presentó el 15 de abril de 1809, una propuesta 
en defensa de la “convocatoria”, misma que podría ser considerada como el proceso 
inicial del movimiento de instauración del primer (formalmente que no material) texto 
constitucional español, en el que establecía cuatro puntos contundentes: la conserva-
ción de la religión católica; fidelidad al monarca Fernando VII; la exigencia de que los 
poderes públicos ejercieran su potestad basados en leyes previamente establecidas que 
dieran a los gobernados certeza de su actuación y la convocatoria a Cortes a todos los 
gobernados españoles. 

El llamamiento a Cortes, conforme a la propuesta triunfante de Jovellanos de 
someter a consulta popular, tenía la expectativa de reunir a los tres estamentos (las ciu-
dades –representantes del pueblo llano– , el clero y la nobleza) para deliberar, pues se 
trataba de un asunto de gran trascendencia; sin embargo, sólo las ciudades pudieron ser 
convocadas por la Junta de Gobierno, en virtud del asedio de las tropas francesas que  
la obligó a huir constantemente, aunque gracias al pueblo llano, se fue involucrando a la 
Iglesia y la nobleza al nombrarse, a unos cuantos, representantes de las ciudades.
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40 El Consejo de Regencia estuvo integrado por cinco personas –de las cuales una de ellas fungió provisionalmente como representante 
de la América–: El reverendo obispo de Orense, don Pedro de Quevedo y Quintano; el Consejero de Estado y Secretario de Estado y del 
Despacho Universal, don Francisco Saavedra; el capitán general de los reales ejércitos, don Francisco Javier Castaños; el Consejero de Es-
tado y del Despacho Universal de Marina, don Antonio de Escaño; y el Ministro del Consejo de España e Indias don Esteban Fernández 
de León, por consideración de las Américas, que será sustituido por Miguel de Lardizabal y Uribe.

La constante amenaza del invasor francés, que provocó la inestabilidad de la Supre-
ma Junta Central, orillándola a cambiar de residencia en varias ocasiones (de Aranjuez 
a Sevilla y posteriormente se trasladaría a Cádiz), y las diferencias ideológicas entre sus 
miembros (conservadores y radicales revolucionarios) desembocaría en la disolución 
de la misma, dando paso a la formación de un nuevo órgano “La Regencia”. El Conse-
jo de Regencia fue propuesto por Calvo de Rozas y mediante decreto de 29 de enero 
de 1810 fue aprobada su instalación, pasando la potestad y la autoridad de la Suprema 
Junta de Gobierno a este órgano.40

El Consejo de la Regencia se comprometía a llevar a cabo la instalación de las Cor-
tes, conforme al último acto que realizó la “Junta Suprema Gubernativa” de convocar 
a la misma y reunir a los tres brazos en dos cámaras, una popular y otra de dignidades, 
así como establecer la representación provisional (virtual) de los diputados de aquellas 
localidades que estuvieran dominadas por el ejército francés y la de los diputados de 
las provincias de América y de Asia que, por la lejanía, no pudieran asistir. En principio 
dicho órgano tomó una actitud titubeante, pero las circunstancias lo orillarían a hacer 
el llamamiento del cuerpo deliberativo para establecer las nuevas directrices y destino 
de la nación española. 

Sería el 24 de septiembre de 1810, en un principio en la Isla de León –San Fer-
nando– y posteriormente en Cádiz, cuando dieran comienzo las sesiones de las Cortes, 
estando presentes 102 diputados según señalan las Actas de las sesiones. Una vez que 
el presidente del Consejo de Regencia leyó su discurso, se dio paso al establecimiento 
y deliberación de los miembros del cuerpo Constituyente. 

El éxito de este movimiento emancipador y constituyente se debe, entre otras situa-
ciones, a que la Ciudad de Cádiz fue un lugar idóneo para la celebración de las Cortes, 
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41 Para un análisis de la perspectiva “genealógica” de la nación española, esto es, de los orígenes de la conformación de los sentimien-
tos y vínculos indentitarios, puede verse el artículo de José Álvarez, para el cual el sentimiento de identificación y de articulación de 
la organización política puede rastrearse en la política de reunificación que emprendieron los Reyes Católicos, que, durante los siglos 
posteriores, fueron forjando la identidad española en la que contribuyeron distintos elementos: el político que se basa en la lealtad hacía 
el régimen monárquico; el religioso al repudiarse la práctica de otras religiones distintas a la católica; el lingüístico ya que existía cierta 
homogeneidad lingüística en la península; el histórico conformado por los relatos un tanto míticos de una descendencia común y, por 
último, una identidad común esbozada por la literatura política en la que la elite cultural reprocha algunas acciones de los gobernantes 

pues en ella se respiraba una atmósfera liberal propicia para el desarrollo de las Cortes 
y la elaboración de la Constitución gaditana. Su posición estratégica como uno de los 
principales puertos hispanos permitía la circulación de lecturas de los principales teó-
ricos del liberalismo.

c. La preponderancia de la idea nacional sobre 
los derechos del hombre en el debate gaditano

i) Nación, Constitución y derechos

Una preocupación presente a partir del siglo XIX era –y todavía lo continúa siendo– la de 
conformar unidades políticas homogéneas conocidas como Estados nación. La cons-
trucción de dichas entidades, más que a una realidad tangible o material, obedece a 
una serie de directrices ideológicas que la generalidad de los gobiernos en la esfera 
mundial adoptarían. La puesta en marcha de las políticas nacionalistas tendían a la 
conformación de una identidad a la que deberían abrazar los individuos que se encon-
traran en el territorio objeto de la dominación política. Para ello se exaltaba, entre 
otros, un conjunto de vínculos identitarios de carácter históricos, genéticos, consan-
guíneos, lingüísticos y jurídicos –la Constitución nacional–, que son comunes a todos 
los individuos de un mismo Estado. Y es que una característica del nacionalismo es la 
identificación del Estado con la nación, de este modo, todo Estado sería una nación y 
toda nación constituiría un Estado. 

No abordaremos la problemática del proceso de construcción del Estado nacional 
español, que sin duda es un proceso interesante y complejo,41 sino que nos detendre-
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en detrimento de sus súbditos pero sin cuestionar el fundamento ideológico del régimen monárquico. ÁLVAREZ JUNCO, José, “El 
primer liberalismo y el concepto de nación”, en RAMOS SANTANA, Alberto (coord.), Lecturas sobre 1812, España, Ayuntamiento de 
Cádiz / Universidad de Cádiz, 2007, pp. 13, 14 y 15.
42 CLAVERO, Bartolomé, “Cádiz en España: Signo Constitucional, Balance Historiográfico, Saldo Ciudadano”, en RAMOS SAN-
TANA, Alberto (coord.), Lecturas sobre 1812, España, Ayuntamiento de Cádiz/Universidad de Cádiz, 2007, p. 52.
43 El consenso en torno a Cádiz como hito fundacional de la nación española no ha sido lineal sino variable, en ocasiones objeto de 
admiración y en otras de repudio. En un interesante trabajo del historiador Alberto Ramos, al cual remitimos, ha podido constatar 
en los diferentes manuales y libros de historia de España e historia del derecho español la variabilidad del discurso nacionalista en la 
fundación del Estado nacional, puesto que dependiendo del grupo hegemónico que se ha hecho del poder, según sus intereses, se ha 
recurrido a diversos acontecimientos históricos como momento inaugural del Estado y la Nación. Durante la dictadura franquista los 
historiadores adscritos al régimen se propusieron atacar y desacreditar el movimiento constitucional gaditano.
44 Como es sabido, la historiografía oficialista, en aras de constituir una identidad colectiva, ha tratado de exaltar un pasado inmemo-
rial escenificado por un conjunto de actores principales, los cuales fungen como el motor de los grandes cambios sociales y culturales, 

mos en el análisis de la estrecha relación entre nación y derechos en el contexto del 
constitucionalismo gaditano y de modo más particular, en el papel preponderante que 
se dio en las discusiones de las Cortes sobre la patria española. La base del recono-
cimiento de los derechos liberales en la Constitución de Cádiz giró en torno a la nación. 
Como ha señalado el iushistoriador Bartolomé Clavero: 

Ocurre lo de la extrañeza con los derechos, el motivo más sensible de sustento de una ciuda-

danía y construcción de una Nación. Aunque la Constitución no contuviese una declaración 

cumplida de derechos, los hay reconocidos y garantizados en Cádiz, pero con supedi-

tación entera y prevalencia ninguna sobre la Nación misma. Se trata de una subordinación 

constitutiva. Los derechos guardan dependencia no sólo en cuanto al ejercicio, sino también 

respecto a la propia existencia.42

Pues bien, la mayor parte de la historiografía reconoce, al menos desde un punto 
de vista constitucional, que el Estado nacional español hunde sus raíces en la arquitec-
tura constitucional de 1812. La Constitución viene a ser el instrumento de fundición 
de la identidad nacional española representando lo más distintivo de la misma. Si los 
españoles eran titulares de derechos se debía a que eran considerados ciudadanos de 
la nación, de este modo, la Constitución consignaba un cúmulo de derechos de corte 
individualista teniendo como fundamento de dicho reconocimiento la adscripción na-
cional, en tanto ciudadanos.43

En una conocida alegoría de la Constitución de 1812, del pintor aragonés Fran-
cisco de Goya, que se intitula España, el Tiempo y la Historia,44 se puede apreciar la 
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asimismo, se narran acontecimientos monumentales que dan singular identidad a las causas nacionales. Esta mitificación de tiempos 
inmemoriales puede hallarse en el arte pictórico, que a través de imágenes alegóricas ha contribuido ha difundir la “memoria nacional”. 
Sobre el discurso genealógico de las naciones, es decir, de las corrientes nacionalistas que establecen unos posibles orígenes nacionales 
de carácter difuso Vid. PALTÍ, Elías, La nación como problema. Los historiadores y la cuestión nacional, México, FCE, 2006.

influencia del espíritu liberal y de la ideología del nacionalismo en los inicios del si-
glo XIX español. Durante el periodo del movimiento revolucionario francés proliferó 
la elaboración de diversas alegorías que tratarían de exaltar las ideas de la soberanía 
nacio nal, los derechos civiles y la Constitución, por lo que no es de extrañar que Goya 
pintara un cuadro en el que se exalta aquellos principios del racionalismo ilustrado.  
La imagen medular es la patria que, sujetando el texto constitucional, da la idea de que la 
nación es la base sobre la cual se reconocen los derechos individuales.

En dicho óleo se pueden observar tres personajes míticos: a la izquierda se encuen-
tra la imagen central que es una mujer que está de pie, vestida de blanco con un escote 
ligeramente pronunciado que representa a España, está con los brazos abiertos y con 
la mano diestra sostiene un pequeño libro que simboliza la Constitución española 
de 1812 y con la otra mano está sujetando un cetro que representa la superioridad y 
sometimiento de la monarquía a la Ley Fundamental; al lado derecho de la pintura 
“Cronos” (el Dios del tiempo en la mitología Griega), quien trae del brazo a la Patria y 
en su mano izquierda se encuentra sosteniendo un reloj de arena con la ampolla supe-
rior rellena que significa los inicios de una nueva época; y en medio de la patria y el 
tiempo, se encuentra la historia, que es representada como una mujer semidesnuda, 
la cual está sentada en una piedra contemplando los acontecimientos y registrándolos 
en un libro, bajo su pie se encuentran los textos jurídicos del antiguo régimen que han 
quedado obsoletos. 

En la alegoría de la “Constitución de 1812”, subyacen elementos de tipo filosófico, 
político e, incluso, artístico, ha sido objeto de diversas interpretaciones; sin embargo, es 
evidente que el pintor aragonés está fuertemente imbuido del movimiento romántico 
que exalta a la patria como símbolo de identidad nacional y representa la decadencia de 
las instituciones políticas, sociales, económicas y jurídicas del antiguo régimen, inaugu-
rándose los tiempos del constitucionalismo moderno y los derechos liberales. 
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En esta obra se trataba de legitimar la fundación del nuevo ente político que es la 
nación. Sin embargo, la España de inicios del siglo XIX tenía una estructura corpora-
tiva, es decir, seguía siendo un conjunto de reinos y señoríos que basaban su vínculo 
identitario en la lealtad del régimen monárquico y el credo católico e, incluso, una  
parte de las instituciones y legislación del antiguo régimen todavía seguía operando.  
La abolición de los vestigios medievales irían desapareciendo paulatinamente, dado 
que la ideología liberal y, en consecuencia, la idea de los derechos, no penetró rotun-
damente y el ejemplo más claro es que el régimen de gobierno por el que se optó: 
la monarquía parlamentaria. “Viene entonces a encontrarse Cádiz en una especie de 
limbo entre dos tiempos históricos, el del llamado antiguo régimen y el de la llamada 
Revolución liberal, con los que al final resulta que conecta poco y mal”.45

Pero penetremos en ese momento histórico en el que la generalidad de la historio-
grafía española considera como uno de los momentos cruciales en la construcción de la 
identidad nacional y, sobre todo, de la nación como asiento del reconocimiento de  
derechos en el texto constitucional: las abdicaciones de Bayona que, ya hemos seña-
lado, darán paso a la guerra de Independencia hispánica.

El vacío de poder que dejaban las abdicaciones de Fernando VII y Carlos IV, permi-
tió que las Cortes gaditanas consideraran que la soberanía había transitado de los Bor-
bones –de la Corona– a la nación y, por tanto, éstas, como representantes de la misma, 
tenían la facultad para repudiar la intrusión extranjera así como dotar a España de una 
Ley fundamental que aboliera el régimen político imperante y estableciera los derechos 
individuales, quedando así asociado el sentimiento patriótico con la expedición del  
texto constitucional. Es por ello que constitucionalismo liberal y nacionalismo estuvie-
ron estre chamente relacionados.

En efecto, resulta significativo que una vez reunidas las Cortes en Cádiz, tuvieran 
como primer acto erigirse en “representantes de la nación” y, en tal virtud, se creyeron 

45 CLAVERO, Bartolomé, op. cit., p. 44.
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legitimadas para instaurar un nuevo orden político e institucional, dejando constancia 
del mismo mediante la expedición de una Constitución escrita. Con ese hecho asisti-
mos a la inauguración del constitucionalismo liberal, en estas coordenadas especiales 
y, asimismo, se simbolizaría la supremacía de la nación soberana frente al poder de la 
monarquía que quedaba limitada conforme los mandatos de una Ley Fundamental.

El hecho de que las Cortes se atribuyeran la titularidad de la soberanía y con ello 
la facultad de crear un texto constitucional, fue severamente cuestionado por el presi-
dente de la Regencia, situación que disgustó a los integrantes de las Cortes por cuestio-
nar su legitimidad. Pero esta impugnación del obispo de Orense y la oposición de las 
Cortes en aceptar sus consideraciones sobre la titularidad de la soberanía, subyace una 
paradoja. En efecto, las Cortes, como órgano constituyente, se erigieron con la finali-
dad de proteger la nación frente al invasor para preservar su independencia y promover 
las libertades individuales mediante su reconocimiento constitucional; sin embargo, 
cuando fue puesta en tela de juicio su carta de legitimidad como detentadora de la 
soberanía nacional, inmediatamente actuó restringiendo las libertades de quien aducía 
razones negativas acerca de la erección de las Cortes como órgano hegemónico.

Como es sabido, el obispo de Orense, en su calidad de presidente de la Regencia, 
al terminar su discurso en la ceremonia de instalación de las Cortes de Cádiz, expresó 
su intención de retirarse de la arena política para predicar la fe católica en su diócesis, 
dada su avanzada edad y lo delicado de su salud. Las Cortes aceptaron y autorizaron 
su retiro mientras no tuvieron conocimiento de su última misiva en la que agradecía 
la respuesta positiva a su solicitud de retiro, pero en la que manifestaba claramente su 
escepticismo sobre la residencia de la soberanía en las Cortes, con motivo del vacío de 
poder de las abdicaciones de Bayona. El obispo se mostraba dubitativo ante las con-
tradicciones que suponía señalar a las Cortes como depositarías de la soberanía –en su 
calidad de representantes de la nación– siendo que la fidelidad al rey había sido jurada 
por dicha asamblea, entonces el rey, se preguntaba el obispo, ¿era un súbdito más?, esto 
es, desde su perspectiva no se podía ser soberano y pueblo a la vez, asimismo, la Regen-
cia, –según el prelado– que quedaba instituida transitoriamente como titular del Poder 



Suprema Corte de Justicia de la Nación

46 Atisbaba una participación meramente decorativa de la “Regencia” sobre las decisiones gubernamentales, en virtud de que las Cortes 
la habían sometido a juramento de la observancia y adhesión irrestricta a la normatividad que expidiera, viendo esto con malos ojos. 
47 Sobre este punto Vid. GROSSI, Paolo, Mitología jurídica de la modernidad, Madrid, Trotta, 2005. 

Ejecutivo ante la ausencia del rey, era un mero cuerpo protocolario que sólo servía para 
prestar adhesión a las decisiones legislativas de las Cortes.46 Ante tal reparo las Cortes 
se escandalizaron al ver quebrantadas las bases de su autoridad y se retractaron de la 
anuencia otorgada. De inmediato, las Cortes revocaron su autorización prohibién-
dole regresar a su diócesis y después de que una comisión deliberara sobre aquel escri-
to, considerado como desacato, le requirieron que manifestara su adhesión y tan luego 
podría regresar a su sede eclesiástica.

El obispo de Orense expresó que no podía jurar porque se encontraba delicado 
de salud, a lo que las Cortes hicieron caso omiso y le ordenaron que, no obstante su 
condición, tenía que presentarse de inmediato a prestar adhesión. Ante esta situación 
el clérigo replicó que sólo juraría si se le permitía expresar el sentido en que lo hacía, ya 
que de otro modo no podría prestar asentimiento de consideraciones ambiguas sobre la 
soberanía y el respeto irrestricto de la legislación de las Cortes. Así, dejaba en claro que 
únicamente aceptaba que la soberanía fuese compartida entre la nación y el monarca 
y no estuviese imputada de manera exclusiva a la primera; también impugnaba que no 
tenía problema alguno en respetar las leyes emanadas de aquel órgano Constituyente 
pero dicha sumisión sucumbía cuando aquéllas fuesen arbitrarías, pudiendo atentar 
contra el bien de la nación y el Estado así como la libertad e inmunidad eclesiástica. 

Si la primera refutación cimbraba las bases de legitimidad de las Cortes, como ya 
hemos señalado, la segunda no era de menor calado. El desdén a un respeto incondi-
cional de la legislación que no fuese justa implicaba que la condición de validez de la 
ley no radicara preponderantemente en su vinculación con el poder político, es decir, 
por la simple proclamación y formalización de la ley por las Cortes, sino que la pro-
ducción normativa debería basarse en contenidos de justicia. Dicho de otro modo, la 
condición de existencia de la legislación debería estribar en la racionalidad intrínseca 
de la misma.47 De este modo, para el obispo de Orense una mayoría que tuviera la 
representación virtual de la nación no podía crear leyes que exigiesen un sometimiento 
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incondicionado, sino que era menester que fuesen susceptibles, en su caso, de crítica 
y corrección. En sus palabras “si se exige una ciega obediencia a cuanto resuelvan y 
quieran establecer los representantes por la sola pluralidad de votos, esto no puedo 
reconocerlo ni jurarlo”.

Así pues, se puede observar la articulación de una paradoja: las Cortes defensoras 
de “los derechos” restringieron la facultad de disentir del obispo de Orense cuando éste 
expresó su parecer acerca de la incongruencia de la soberanía de las Cortes y la subor-
dinación incondicional a las leyes emanadas de dicho órgano parlamentario. Ante la 
rebeldía del clérigo, las Cortes ordenaron a la Regencia que formara una junta con 
nueve individuos que le instruirían causa y se mantendría en aislamiento. La delicada 
salud, los gastos y otras penurias, fueron orillando al obispo a solicitar el juramento y 
poderse marchar, lo cual se verificó dejando claro que juraba conforme a las conside-
raciones que había expuesto. 

Al parecer no fue la única ocasión en que las Cortes se mostraron intolerantes em-
pleando medidas para reprimir a aquellos que sustentaban opiniones y consideraciones 
discrepantes de sus ideas y actuación.

ii) Los derechos en el debate gaditano

En todo caso, el discurso nacionalista se constituyó como la piedra angular del consti-
tucionalismo liberal español, lo que tuvo como efecto que la cuestión de los derechos 
del hombre, en cuanto a su reconocimiento y protección, pasara a un segundo plano 
en el debate legislativo. La consolidación de la patria española resultaba esencial si es 
que se pretendía librarse de la invasión extranjera y también emanciparse de las res-
tricciones que la monarquía imponía a las libertades públicas, como ha señalado el 
historiador gaditano Gonzalo Butrón Prida: 

La incapacidad política y militar mostrada por la monarquía española para hacer frente al 

desafío francés –concretado en la ocupación militar de la mayor parte de la Península Ibérica, 
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la sustitución dinástica y la implantación de un nuevo orden político–, trasladó la iniciativa 

desde las autoridades establecidas, con la familia real a la cabeza, hacia el conjunto de la po-

blación, definida en adelante como nación. Ésta asumió entonces una lucha que, en el con-

texto concreto del Cádiz sitiado por los franceses, muchos entendieron que debía asociar la 

consecución de la independencia con la conquista de la libertad, puesto que, en virtud de sus 

planteamientos, los españoles no serían completamente independientes si el día que lograran 

librarse del dominio francés no eran también capaces de superar las restricciones que el siste-

ma político absolutista imponía al disfrute de las libertades civiles.48

Entonces para poder actuar frente al enemigo y consolidar, aunque sea de forma 
precaria, las libertades públicas introducidas por las ideas del racionalismo ilustrado y 
que cooptaba la monarquía, era necesario desprenderse de la voluntad omnímoda del 
monarca. Para ello se recurrió a diversos mecanismos de legitimidad que se vieron favo-
recidos por la ausencia del poder real. Entre ellos se encuentra la afirmación de carencia 
de potestad del rey para emitir decisiones con carácter vinculatorio, cuando éste estu-
viese privado de su libertad; las Cortes consideraron que estando cautivo el rey, éste 
podía hacer poco para la defensa del territorio y súbditos españoles, incluso, se temía 
que al ser reprimido por Napoleón llegara a disfrazarse la hegemonía del emperador 
francés. Siendo el monarca susceptible de atentar contra su pueblo, como instrumento 
sutil de dominación del emperador francés, los actos que expidiera estando en cauti-
verio serían nulos. De este modo, se puede observar que existió cierto consenso sobre 
la invalidez de cualquier decreto o acto volitivo de “Vuestra Majestad” estando bajo el 
dominio de Napoleón, que permitió la libre actuación de las Cortes para la toma de 
decisiones. Creemos que se trata de una postura consecuente con la atribución de la 
soberanía de las Cortes que, sabemos, se erigieron como titulares de dicha potestad 
ante la ausencia del poder monárquico.

Es así que a proposición del diputado Borrull se manifestó la conveniencia de 
soslayar cualquier decisión emitida por el rey, en tanto cautivo, bajo la consideración 
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de que cualquier manifestación de voluntad que no se funde en la libertad carece de 
eficacia. En sus palabras:

Las leyes en tanto autorizan los tratos y convenios en cuanto los suponen dimanados de libre 

y espontánea voluntad de los contratantes: ésta es la que obliga al cumplimiento. Más como 

no puede haber voluntad ni consentimiento cuando no está libre la disposición de las cosas, 

de aquí se sigue inmediatamente que no resulta obligación, ni aun convenio alguno, donde 

interviene la fuerza y la violencia destructora de aquella espontánea voluntad. Esto puede fácil-

mente aplicarse a nuestro rey Fernando, el cual, sin libertad ni arbitrio para obrar, no podrá 

hacer pacto ni convenio alguno en que no intervenga el capricho de los que rodean y oprimen 

y la fuerza y violencia de los que sólo tratarán de sacar partido de su misma opresión. Éstos 

son principios adoptados por todas las naciones y admitidos por todos los legisladores, es-

pecialmente tratando de los príncipes y reyes, los cuales, hallándose al frente de las naciones 

para protegerlas y defenderlas, no se puede presumir que quieran perjudicarlas; y si lo ejecu-

tan será sólo por la fuerza.49

En todo caso, al establecerse como una de las preocupaciones centrales la articula-
ción de la nación independiente sobre la que residía la soberanía, a efecto de conservar 
la independencia y demoler el edifico medieval, las Cortes poco se preocuparon por 
instaurar un apartado en el que se regularan de manera específica las prerrogativas del 
ciudadano frente a los poderes públicos, apartándose, en este sentido, de la Decla-
ración, francesa, de los Derechos del Hombre y del Ciudadano y la Constitución de 
1791.50

Recientemente se ha considerado que la dispersión de los derechos en la Constitu-
ción gaditana conforma un tipo de ordenación sui generis. Esto es, la regulación de los 
derechos se ha concebido como el resultado de las necesidades y diversas circunstancias 
sociales, políticas, económicas, entre otras, que rodearon los acontecimientos de aquel 
movimiento emancipador (interno y externo) que fueron delineando la arquitectura 
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constitucional gaditana: las presiones a las que se enfrentaban las Cortes ante el ase-

dio del ejército francés, las proposiciones que iban surgiendo espontáneamente entre 

los integrantes de aquel cuerpo Constituyente que se iban discutiendo, por ende, de 

forma imprevista. Todo ello generó que el reconocimiento disperso de los derechos 

individuales –es decir, su positivización– se llevase y estuviese estrechamente vinculado 

a los avatares de aquel contexto. Es así que se produjo, según una voz acreditada, lo 

que se ha dado en llamar sistemática dispersa que tuvo como base una visión práctica 

“que consiste en irlos haciéndolos aparecer al socaire de una limitación al ejercicio del 

poder.”51

Es necesario resaltar la ausencia de una parte dogmática en la Constitución de  

Cádiz en la cual se reúnan los derechos, Las Cortes, en su afán de regular detallada-

mente el funcionamiento de los poderes públicos y la forma de la elección, entre otros 

tópicos, adoptó un carácter “extenso”, por lo que atendió profusamente a la organiza-

ción competencial y distribución de facultades de los órganos del Estado, lo que en la 

teoría constitucional se designa como parte orgánica. Aunque formalmente la división 

en parte orgánica y dogmática no existió en dicho texto, es evidente que se dio un 

énfasis en la organización competencial del poder político, pues como se desprende 

del discurso preliminar de la Corte, se pretendía que la Constitución fuese “un sistema 

completo y ordenado”. Sobre este aspecto se atisba que dicho paradigma constitucio-

nal sigue los presupuestos ideológicos del proceso de codificación francés52 que, como 

es generalmente conocido en el ámbito del derecho, tenía como pretensión regular 

toda una rama del derecho o institución de forma exhaustiva, totalizante y sistemática 

en un documento llamado Código, producto de la deliberación legislativa y cuyos 

contenidos se presentaban armónicos y sin lagunas, cualidades que la doctrina italiana 

ha designado bajo el concepto de “complituid o completitud”.53
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Existe un sector de la doctrina constitucional española que no ha visto con buenos 
ojos la forma en que el Constituyente gaditano ordenó la materia constitucional del 
Código Político de marras, por lo que ha criticado su carácter omnicomprensivo que, 
en su parecer, lo hizo asistemático. En este sentido, Joaquín Tomas Villarroya ha seña-
lado lo siguiente: 

La aspiración era laudable, pero la minuciosidad ofrecía inconvenientes inmediatamente 

perceptibles: se entremezclaban principios fundamentales y preceptos secundarios; se cons-

titucionalizaban materias que deberían haberse regulado por leyes ordinarias o disposiciones 

subalternas; se confería fijeza constitucional a temas que, como el sistema electoral, son de suyo 

variables y, generalmente, necesitados de reformas y correcciones tan pronto se ha hecho la 

primera aplicación.54

En un artículo del periódico El Asesor Jurídico del siglo XIX, intitulado “El juicio 
de amparo al alcance de todos. De las garantías individuales. Los derechos del hombre 
en nuestras instituciones (1812-1856)”, se hacía un breve estudio sobre el alcance y 
significado de los derechos del hombre en el constitucionalismo mexicano y cuando 
pasaba revista a la parte correspondiente de la Constitución de 1812, que por cierto la 
consideraba como parte de nuestra historia constitucional, denunciaba la escasa aten-
ción que recibieron los derechos por las Cortes gaditanas. Decía lo siguiente: 

Nuestras leyes fundamentales han sido:

I. La Constitución española de 1812 (2 de Mayo)

La Constitución de Cádiz de 1812; considerado entonces como un Código impío, heréti-

co, jacobino é inmoral, en sí, es la ley constitucional que menos se ocupa de las libertades 

públicas y de los derechos del hombre, en un afán extraordinario de asegurar y ordenar el 

predominio del clero católico, los intereses de la monarquía iberica y los derechos de la casa 

de Borbón.55
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Ahora bien, es verdad que a lo largo del texto constitucional se recoge un cúmulo 
de derechos de corte liberal –propios de la época–, y que éstos se encontraron disper-
sos, impidiendo la división de la Constitución en parte dogmática y orgánica, empero, 
esto no es óbice para nuestro planeamiento basilar que nos hemos trazado en esta 
obra, por lo que procedemos a indagar sobre lo que las Cortes gaditanas entendían por 
derechos y, en su caso, la forma en la que se referían a los derechos los miembros de 
aquella Asamblea Legislativa. Con ello se podrá clarificar y no incurrir en equívocos al 
designar denominaciones arbitrarias, como normalmente se ha tropezado en la historia 
constitucional, en general, y mexicana, en particular. 

Para empezar diremos que no es uniforme la denominación que utilizan los diputa-
dos de las Cortes para referirse a los derechos aluden a expresiones tales como: Libertades 
Individuales, Derechos del Hombre y del Ciudadano, Derechos del Ciudadano, Dere-
chos Fundamentales y Derechos Individuales, pero jamás se refieren a ellos bajo la deno-
minación de garantías, por lo que habrá que descartar que de la Constitución gaditana se 
recibió la denominación de “garantías individuales”. 

Pues bien, en sesión del día 10 de enero de 1811 se discutió en Cortes sobre la “in-
violabilidad de la correspondencia”. El debate tuvo lugar en virtud de que el Consejo de 
Regencia había emitido una orden en la que prescribía que, en ciertas circunstancias, se 
abriese la correspondencia para evitar el espionaje, dando lugar a una amplia y acalorada 
discusión sobre las conveniencias y desventajas de la medida. La excepcional ingerencia 
de la autoridad pública en las comunicaciones privadas tenía como argumento central 
la presunta conspiración de ciertos individuos con el régimen napoleónico, lo cual hacía 
factible la revisión de la correspondencia de aquellos individuos que estuviesen pasando 
información que atentase contra la independencia de la nación española. 

 
Por lo que respecta al diputado Quintana, a priori, no veía con muy buenos ojos 

la intervención en las comunicaciones privadas y la concebía como un ejercicio despó-
tico del poder. Recalcaba la necesidad de que se respetara tal derecho por considerarlo 
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digno de veneración y respeto, empero, admitía que en casos gravísimos se llevase a 
cabo tal medida, es decir, que fuese de carácter excepcional. En su defensa de la invio-
labilidad de la correspondencia se refería a ésta, en forma genérica, como “libertad 
individual”:

Yo creo que este orden debe sujetarse ahora y siempre a los sabios reglamentos que hay en 

la materia, y que sólo cuando hay una absoluta necesidad o sospecha vehementísima, como 

dice la ley, pero que sea en su caso grave, podrá abrirse la correspondencia pública. De esta 

manera, la confianza pública será la cosa más sagrada, y como de la mayor importancia, será 

respetada. Y así, digo que extraño lo que un señor preopinante ha dicho de que esa medida es 

muy oportuna. Yo, al contrario, la tengo muy inoportuna, ilegal y muy mal tomada, a pesar 

de que se juzgue necesaria. Porque, sin embargo de haberse hecho el Consejo de Regencia 

responsable de la seguridad de la patria, no dudo que éste podrá hallar otras medidas más ase-

quibles, pues, en fin, éstos sólo son pretextos que el despotismo ha tenido por más adecuados 

para saber lo que dice Juan y lo que piensa Pedro, y todo en perjuicio de la libertad indivi-

dual. Y así me resumo, diciendo que Vuestra Majestad debe coartar esta facultad, dejándola 

solamente para los casos urgentes.56

Al igual que el asambleísta Quintana, el diputado Caneja, se manifestó, aunque de 
forma más exacerbada, por la primacía del derecho a la inviolabilidad de la correspon-
dencia, y es que lo consideraba como una cuestión sacramental; precisamente se refirió 
a aquél bajo la denominación de “derecho del ciudadano”, en los siguientes términos: 

Pero últimamente, ya que este asunto ha llegado a Vuestra Majestad, me parece que se debería 

tomar una medida proporcionada y que sea conforme a los derechos de los ciudadanos. Yo bien 

sé, señor, que, considerada esta cuestión con arreglo a los principios naturales, hay infinitas 

razones para impedir que se abra la correspondencia, como ésta es un depósito sagrado, que 

bajo la oblea o nema de una carta puede con seguridad escribir cualquiera todo lo que le 

parez ca, con la seguridad de que nadie lo sabrá, sino la persona a quien va dirigida la carta. 

De este derecho no puede despojarse a ningún ciudadano sin declararle primero indigno de 

los que como a tal le corresponden.57
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En otro tema tan trascendente como lo es el derecho de representación, también 
podemos observar como el Constituyente gaditano se refiere a los derechos bajo la 
deno minación “los derechos del hombre y del ciudadano”. El derecho de representa-
ción nacional fue un tema central, y lo antagónico de las posturas generó que la discu-
sión fuese bastante prolongada. Se trata de un tema novedoso porque nunca antes se 
había llamado a formar parte de las Cortes a representantes americanos. En efecto, la 
representación americana reclamaba que la igualdad de la representación nacional se 
extendiese a esta parte del hemisferio y, en consecuencia, que la composición de estas 
Cortes extraordinarias fuese igualitaria. Entre malentendidos e incomprensiones los 
dipu tados americanos pedían que se “declarase” la igualdad de la representación nacio-
nal aunque materialmente no pudiera llevarse a cabo en esos momentos, era menester 
que se dejara constancia y se estableciera el compromiso para que la futura Constitu-
ción operase con este principio. La insatisfacción de los diputados novohispanos frente 
a las medidas tomadas en Cortes, sería un detonante que desencadenaría el multiforme 
movimiento separatista del Virreinato de la Nueva España de la metrópoli, como se verá 
más adelante. 

Dentro de este contexto argumentativo, el diputado Espiga se refería a la igualdad 
de representación como uno de los “derechos del hombre y del ciudadano”, mas aclara-
ba que la imputabilidad de este derecho a los ciudadanos dependía y estaba sujeto a las 
consideraciones que hiciese el Estado con base en las circunstancias políticas. En este 
sentido, desde la perspectiva de Espiga, el derecho de representación, esto es, de legislar 
y, por ende, participar directamente en la toma de las decisiones políticas significativas, 
estaba subordinado a ciertos requerimientos provenientes de la valoración subjetiva de 
la autoridad gubernativa. 

Pero que sea el propio lector el que constate la forma en que dicho diputado se 
refiere a este derecho, sobre todo la influencia terminológica del movimiento revolu-
cionario francés y las matizaciones que se hacen en el contenido y goce de los derechos, 
que en el caso es el de representación: 
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Señor, Vuestra Majestad ha declarado ya que la América es una parte integrante de la España, 

y cuando esta declaración ha llegado a ser una ley, ya no se debe discutir, se debe ejecutar. 

Pero ¿es necesario que una parte integrante de una nación tenga una representación igual? 

Más bien, el derecho de naturaleza o de ciudadanía simple, ¿es lo mismo que el derecho de 

representación o de ciudadano activo? Éste me parece que es el punto de vista en que debe 

considerarse esta cuestión.

Cualquiera que examine los derechos del hombre en sociedad no podrá menos de ver la in-

mensa distancia que hay entre los dos extremos propuestos, y que si bien todo ciudadano 

tiene derecho de ser protegido por las leyes, no todos son llamados al derecho de represen-

tación. La libertad civil, la propiedad de bienes, la seguridad personal, son derechos insepa-

rables de todo ciudadano; pero ¿el entrar en la sociedad será bastante para elevarse al sublime 

cargo de legislador?

Las naciones que han respetado más los derechos del hombre y del ciudadano han conside-

rado el derecho de representación como una augusta prerrogativa que exige singulares cuali-

dades, que los Gobiernos ilustrados han fijado y modificado según las diversas circunstancias 

políticas. 58

En las dilucidaciones del diputado García Herreros sobre el derecho de represen-
tación, se observa una denominación de los derechos muy interesante, pues utiliza 
una expresión que es muy común en el léxico jurídico de nuestros días y que tiene un 
significado muy particular dentro de la teoría constitucional de más reciente factura, 
nos referimos a la denominación de “derechos fundamentales”. Empero, dicha voz que 
emplea para referirse a los derechos, dista de poseer un contenido análogo al que le 
atribuimos actualmente, tal y como se desprende de la argumentación del diputado en 
la que deja entrever una impronta iusnaturalista, pues considera, entre otros aspectos, 
que la titularidad de los derechos tiene como base la condición de “ser humano”. Sus 
palabras fueron las siguientes:

Los españoles americanos piden que, en virtud del decreto de 15 de octubre, se les dé la re-

presentación igual a los españoles europeos, y piden con justicia. He oído con escándalo que 
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porque los americanos fueron conquistados con las joyas de la reina Isabel no deben tener 

representación. Los americanos tienen el mismo derecho natural y de gentes que los españo-

les, porque son hombres. Cualquier conquistador está sujeto al pacto social. El rey no tiene 

otro derecho sobre América que sobre la Península; si se tratase de gobernarnos por distintos 

principios, sería una doctrina para Constantinopla y no para España. Así que la proporción 

de la igualdad es justa, y ya está sancionada; ahora se trata de si es practicable para estas Cor-

tes, y digo que no.

El citado decreto sólo fijó la base de donde debería partir esta igualdad de representación, 

que es la igualdad de los derechos fundamentales. Extender este principio y aplicarlo a la 

representación, al comercio, etc., esto es de la Constitución. Mas no se debe pedir esto para 

las Cortes presentes, porque todos los suplentes diríamos lo mismo y esto sería una sentina de 

reclamaciones.59

En las actas de las Cortes de Cádiz se encuentran algunas otras denominaciones 
para referirse a los derechos, principalmente de corte iusnaturalista. Es aquí donde 
puede apreciarse una clara influencia ideológica del movimiento revolucionario francés 
que nos recuerda que los derechos surgen como derechos naturales,60 es decir, como 
derechos dotados de un status ontológico superior al derecho del Estado –al derecho 
positivo– y que se presumen anteriores a aquel e inderogable. Así tenemos que el dipu-
tado Antonio Larrazábal los llamó “derechos naturales” y, además, les añadió el califi-
cativo de “imprescriptibles”; esto último viene a dejar en claro la inmutabilidad de los 
derechos cuya vigencia (existencia) no estaría sujeta al ámbito de decisión legislativa, 
sino más bien se encontraría excluida sobre todo por considerarse como superior al 
derecho positivo. 

En efecto, en la importantísima discusión sobre otorgar o no el derecho de repre-
sentación a las castas y a los considerados de descendencia Africana, Larrazábal ofrecía 
algunas razones sobre la pertinencia de otorgar este derecho, y para ello se fundaba en 
principios de igualdad que, según sus consideraciones, es uno de los derechos naturales 
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e imprescriptibles del hombre. Discernía que si el rey había declarado que “los domi-
nios españoles en ambos hemisferios forman una sola y misma Monarquía, una misma 
y sola nación, y una sola familia, y que por lo mismo los naturales de ellos son iguales 
en derechos a los residentes en la península.” Luego entonces no habría porque negar 
el derecho ciudadano de representación a las castas y descendientes de África, ya que 
forman parte de ese todo que es la monarquía española.

En la exposición de Larrazábal sobre el derecho de representación de aquellos 
individuos, señalaba la justificación de la existencia del gobierno, éste se instituía para 
la conservación de los derechos en sociedad, afirmación que se encontrará presente en el 
constitucionalismo mexicano, constituyendo su piedra angular, y que será objeto de 
cuestionamiento, sobre todo en el debate Constituyente de 1916-17. Larrazábal decía 
lo siguiente: “La sociedad humana es la unión de hombres ligados entre sí con un 
víncu lo indisoluble, y su objeto es el mejor estar de los individuos que la componen; se 
estableció su gobierno para su conservación y tranquilidad; ésta atiende al goce de sus 
derechos naturales imprescriptibles.” 

También se deja traslucir esta huella iusnaturalista del Constituyente gaditano en 
la disertación del diputado Espiga. Éste, si bien reconocía la existencia de los que deno-
mina “derechos naturales del hombre”, señalaba que debían ser limitados en aras de 
preservar el orden, la tranquilidad y la fuerza pública como condición de la realización 
del interés general. Con base en ello excluía a las castas y descendientes de África de 
gozar del derecho de representación.

Para Espiga era suficiente que aquel sector de la población gozara de la protección 
de las leyes de los que –ahora– designa como “derechos individuales” y, por ende, podían 
prescindir del reconocimiento de la ciudadanía, quedando imposibilitados para ejercer 
las facultades inherentes a dicho status político. Éstas son las palabras del diputado:

Contentos con la protección que dispensa la ley a la propiedad, seguridad personal y demás 

derechos individuales, ¿no viven tranquilos, se enriquecen y contribuyen a la riqueza de la 
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nación sin acordarse jamás de los derechos políticos? Vuelva Vuestra Majestad la vista a los 

innumerables propietarios de la Carolina y de la Virginia, pertenecientes a estas castas y que 

viven felizmente bajo las sabias leyes del Gobierno de los Estados Unidos. ¿Son acaso ciuda-

danos? No, señor; todos son excluidos de los empleos civiles y militares. Y cuando el sabio 

gobierno de la Gran Bretaña, que por su Constitución política y por su justa legislación, y 

por una ilustración de algunos siglos, ha llegado a un grado superior de riqueza, de esplendor 

y de gloria, al que aspiran todas las demás, no se ha atrevido a incorporar a las castas entre sus 

ciudadanos, ¿lo haremos nosotros cuando estamos sintiendo el impulso de más de tres siglos 

de arbitrariedad y despotismo, y apenas vemos la aurora de la libertad política?61

 

Claro está que no hemos pretendido agotar todas las discusiones que sobre los de-
rechos se presentaron en el debate gaditano, que siendo una cuestión interesante rebasa 
los límites de este trabajo. La genérica exposición de algunos debates fue una cuestión 
inherente a la búsqueda del vocabulario que usaron los constituyentes para referirse a 
estos –los derechos–. Además, de las citas que se han seleccionado y comentado per-
miten dar una visión de conjunto de la noción que tenía las Cortes sobre los derechos 
que, en todo caso, al reputarlos como propios de la naturaleza humana e imprescrip-
tibles se percibe la influencia del iusnaturalismo racionalista. A través de esta forma 
de análisis del proceso Constituyente gaditano, que fue necesario ya que no existe 
una discusión particular sobre lo que son los derechos, se puede percibir que aunque 
hubo diferentes denominaciones para referirse a los derechos, (tales como Libertades 
Individuales, Derechos del Hombre y del Ciudadano, Derechos del Ciudadano, Dere-
chos Fundamentales y Derechos Individuales) su significado tiene un carácter unívoco. 
Dicho de otro modo, las diferentes denominaciones expresan un mismo sentido no 
obstante ser terminológicamente diferentes.

Este rico bagaje conceptual que se encuentra en el debate Constituyente de las 
Cortes de Cádiz no se proyecta en el texto constitucional gaditano. Es verdad que hay 
reconocidos derechos en dicha Ley Fundamental, pero a lo largo de lo preceptuado en 
la misma no se hace mención de los mismos como Derechos Fundamentales, Derechos 
del Hombre y del Ciudadano o bien de los Derechos Naturales.
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d. El desconocimiento de la Constitución gaditana y 
la restauración de la monarquía absoluta 

Las derrotas de las tropas francesas por el ejército del general Wellington, dieron un 
golpe contundente para expulsar al invasor. Es así que mediante los famosos tratados 
de Valençay, Napoleón se vio obligado a reconocer a Fernando VII como rey de España 
y de sus demás posesiones, por lo que regresaba a instaurar nuevamente la monarquía y, 
en consecuencia, a desconocer la Constitución gaditana. Finalmente el 4 de mayo de 
1814, el rey promulgó un decreto en el que naturalmente declaraba sin efecto alguno 
la labor de las Cortes y su producto constitucional. 

Fernando VII desconoció la Constitución de las Cortes de Cádiz argumentando 
para ello la falta de originalidad de la misma. En su pliego de cargos contra la Ley 
Fundamental, el monarca reprochaba la falta de originalidad de los postulados y prin-
cipios constitucionales del texto y sentenciaba que era una copia fiel de la Constitución 
francesa de 1791. Un trasunto constitucional como el de Cádiz, a los ojos del rey, 
resultaba anacrónico conforme al contexto ideológico de la realidad histórica-política 
de España.

Era natural que Fernando VII recurriera a la tesis de la ausencia de originalidad del 
texto constitucional, al ser su objetivo mantener el status quo del régimen político abso-
lutista; sin embargo, el contexto ideológico del siglo XIX distaba considerablemente 
de aquel del antiguo régimen, España en verdad se encontraba entre dos tiempos. Y es 
que las Cortes no se adhirieron del todo a los postulados del racionalismo iluminista; 
es cierto que se plasmaron y guiaron por los principios de la soberanía nacional, la divi-
sión de poderes y el de representación, pero su aceptación no fue de modo radical sino 
que fueron matizándose conforme a las instituciones y principios del antiguo régimen que 
pervivían por su profundo sentido identitario del pueblo español amasado a través de 
varios siglos. Tales directrices como intolerancia frente a cualquier credo que no fuera 
otro que la religión católica, la continuidad de la forma de gobierno monárquica, con 
la pretensión de someterla –aunque tímidamente– a control parlamentario y, material-
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mente, la composición estamental de las Cortes, alejan a la Constitución gaditana de 
haber llevado a cabo una recepción íntegra del modelo constitucional francés.

Las Cortes proclamaron, como puede observarse en el discurso preliminar, que 
la Carta gaditana no era algo nuevo sino que estaba conformada por los tradicionales 
ordenamientos jurídicos –fueros–. Desde esta perspectiva solamente lo que resultaba 
novedoso era la técnica de codificación que utilizaron para fijar la materia política, el 
reconocimiento de las libertades públicas y, en general, establecer las bases para la orga-
nización y funcionamiento del Estado. No obstante, lo aducido por Fernando VII, al 
considerarla como el trasplante de un texto extranjero, el contenido del texto consti-
tucional se caracterizó por la pervivencia de elementos del racionalismo ilustrado y del 
antiguo régimen que distaban del proceso revolucionario y constituyente francés en 
el que se dio dicha bifurcación. 

3. La Ley Fundamental de 1824

a. La ruta hacia la emancipación

Ya se ha abordado el tema de la Constitución gaditana como parte de los inicios del 
constitucionalismo mexicano. Hemos señalado que, siguiendo la idea de Constitución 
histórica, constituye una de las leyes fundamentales de México y, además, habría que 
añadir, porque estuvo vigente una vez que nuestro país logró conseguir su independen-
cia de la Corona española en 1821. Y es que los moldes institucionales del régimen colo-
nial y constitucional gaditano no fueron abolidos completamente una vez que México 
alcanzara a emanciparse de la Corona Española, sino que fue un proceso de transición 
paulatino; recordemos que toda la normatividad del régimen colonial quedaba vigente 
en lo que no se opusiese al nuevo estado de cosas y mientras se expidiese una norma-
tividad propia, de ahí que, reiteramos, pueda afirmarse que es parte de la historia del 
constitucionalismo mexicano. 
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En este tenor, toca analizar la noción que la Asamblea Constituyente de 1824 tuvo 
acerca de los derechos. Si éstos son plasmados en las cartas constitucionales por el cuer-
po Constituyente, entonces es menester indagar sobre la ideología que permeaba entre 
los integrantes de aquel augusto Congreso para tener una comprensión más completa 
sobre la idea de los derechos. No se trata de un asunto aislado sino que está estrecha-
mente vinculado con los acontecimientos históricos determinados que desem bocaron 
en la expedición de un texto constitucional determinado, en este caso, la Constitu-
ción de 1824.

Los avatares que se suscitaron a principios del siglo XIX en la Nueva España, 
que llevarían a nuestro país a una ruptura definitiva con el régimen de dominación 
implantado por la Corona Española desde el siglo XVI, no se produjeron de manera 
espontánea, es decir, concretamente, por la ausencia del poder real ante las abdicacio-
nes de Carlos IV y Fernando VII que cedían los derechos de la Corona en favor de José 
Bonaparte, la causas son mucho más profundas y complejas de lo que generalmente 
se ha pensado, sobre todo debido a aquellas versiones de la historiografía oficial que 
tratan de simplificar y uniformar el pasado a modo de ofrecer una perspectiva lineal, 
en clave progresista, de los momentos de inflexión político-sociales. 

Para poder derrocar a un régimen es menester que las bases que lo sustentan se 
encuentren debilitadas, de otro modo cualquier intento por demolerlo sería ineficaz, 
se toparía con una pared infranqueable que desquebrajaría a aquel intento subversivo. 
Entonces la emancipación de la Nueva España hunde sus raíces en causas más com-
plejas y heterogéneas que convergerán en los inicios del XIX para modificar el status 
quo. Quien dio el primer golpe fue la filosofía escolástica de los jesuitas y, gracias a ello, 
posteriormente la serie de circunstancias políticas, jurídicas y sociales que se presen-
taron tanto en España como en nuestro país permitirían que las ideas liberales del 
movimiento ilustrado fuesen el arma ideológica para combatir la monarquía absoluta 
de modo contundente. Si la ideología de la ilustración logró tener caldo de cultivo den-
tro de este movimiento libertario no fue precisamente a la fuerza de sus teorías, sino 
más bien a que los acontecimientos venían a ser expresión de las mismas; entonces, los 
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sucesos irían modelando todo aquel bagaje teórico, lo fueron ajustando a la circunstan-
cia política del momento, como se podrá observar más adelante.62 

En efecto, la monarquía absoluta y su política de centralización fue objeto de 
un constante ataque por la filosofía tomista de los teólogos y juristas españoles como 
Suárez, Vitoria, entre otros. En la Nueva España los jesuitas enfrentaron un candente 
enfren tamiento contra dicho régimen que, incluso, trajo como consecuencia el destie-
rro de los jesuitas de éstas tierras, de ahí que se les conozca como los “jesuitas expul-
sados” y cuyos nombres más representativos, son Francisco Xavier Alegre, Francisco 
Javier Clavijero, José Rafael Campoy, por hacer referencia a algunos. Empero, la filo-
sofía escolástica que propagaron estos intelectuales no era del todo pura, sino que se 
encontraba mezclada con el pensamiento filosófico moderno, como es el caso de René 
Descartes, que es citado por tales intelectuales. Así es que se debilitan las bases legiti-
madoras del régimen de la monarquía absolutista. 

A nivel social, la tensión y posterior ruptura con el régimen puede hallarse en la 
peculiar situación de exclusión que aquél dejaba a un determinado estrato social. 
El grupo político-social de los “criollos” (hijos de españoles peninsulares nacidos en 
América) fue generando un fuerte resentimiento contra los españoles peninsulares y, 
sobre todo, con el régimen colonial español y su amplia gama de ordenamientos jurí-
dicos que los desplazaba e incluso era más condescendiente con el indígena que con 
aquellos: se excluía a los criollos de participar en la vida social, económica y política de 
estos dominios de ultramar. Generalmente el status que tenía el criollo dentro de la so-
ciedad colonial era irrelevante, a sus miembros les estaba vedado acceder a los puestos 
gubernativos, no eran susceptibles de merecer honores y del reconocimiento público, 
no podían intervenir en la actividad económica. Como lo ha estudiado David Bradin63  
en un conocido libro, ya clásico, sobre los orígenes del nacionalismo mexicano, la clase 
criolla fue uno de los motores que propició la Independencia de la nueva España; el 
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precario nacionalismo que se generó, logró difundirse entre las capas sociales populares 
cuya fuerza desembocaría en una ruptura definitiva con la Corona Española. 

El criollo, generalmente, era un individuo que poseía instrucción y cultura eleva-
da, por encima de la de los peninsulares, por lo que resultaba obvio que los primeros 
se encontraran insatisfechos en la posición a la que se les había relegado durante estos 
trescientos años. Estos intelectuales se encontraban empapados de la literatura político-
jurídica del movimiento ilustrado por diversos factores, tales como: la circulación de 
las principales obras del pensamiento ilustrado, las cuales si bien se encontraban prohi-
bidas por la inquisición no fue obstáculo su lectura; el arribo de administradores espa-
ñoles a estos territorios que difundieron las ideas liberales entre los grupos allegados; los 
viajes de algunos criollos a Europa que permitió que éstos se empaparan de las ideas 
de algunos políticos racionalistas y la designación de altas autoridades políticas que 
coqueteaban con las ideas liberales, como es el caso de algunos Virreyes, entre otros 
factores. Este fue el arsenal ideológico que tomaría el criollo indignado ante la imposi-
bilidad de realizar sus expectativas de vida dentro de la sociedad colonial. 

Una vez que se tuvo noticia de la invasión de Francia en el territorio español y la 
ausencia de los reyes en el trono, pues como se ha dicho Carlos IV y Fernando VII 
se encontraban secuestrados y cedían sus derechos dinásticos en favor del invasor, los 
criollos vieron la oportunidad para poderse desprender de las limitaciones impues-
tas. La élite criolla, formada y unida por la conciencia de repudio frente a lo español 
(conformada, entre otros, por clérigos y juristas), pugnaba por la separación bajo un 
argumento central: ante el nuevo estado de cosas la nación recobraba su soberanía. Era 
una manifestación de separación un tanto contradictoria, en tanto no se vea el telón 
de fondo, porque si bien se pregonaba por la separación y que el pueblo recobrara su 
soberanía, ofrecían la Corona a Fernando VII. El recurso de la figura del rey para que 
fuese el gobernante de estos dominios era más bien un instrumento sutil para no exaltar 
todavía más los ánimos de los peninsulares, pues la pretensión de fondo estribaba en 
una separación absoluta. 
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Es así como veremos un enfrentamiento entre criollos –que estaban representa-
dos políticamente por el Ayuntamiento de la Ciudad de México– y peninsulares, los 
prime ros preconizando la emancipación y los segundos tratando de preservar la situa-
ción como hasta entonces había prevalecido con la Corona. Es de resaltar que la nación 
por la que pugnaban los criollos como depositaria de la soberanía era restringida, en 
virtud de que no incluía a la masa popular sino a los cuerpos políticos constituidos, y 
aquel órgano por antonomasia era el Ayuntamiento, esto es, los criollos. Como señala 
Carrillo Prieto “La “nación”, el “pueblo” en el cual hace recaer el Ayuntamiento la sobe-
ranía no es “la plebe”, ni siquiera el conjunto de los ciudadanos, sino los organismos 
políticos constituidos. Juan Francisco de Azcárate y Lezama pone en duda la legitimi-
dad de la Junta de Sevilla porque fue formada por “la plebe, la cual no es el pueblo, 
en la acepción de la ley 1ª, Título 10, 2ª. que expresamente declara que no es la gente 
menuda.”64

El movimiento insurgente que se suscita en la Nueva España, de manera paulatina, 
se irá desplazando de la clase media criolla a las masas populares (campesinos, indígenas, 
mestizos, artesanos, etc.). En este sentido, la insurgencia de 1810 y su proclamación 
de Independencia trascendieron las expectativas de aquel movimiento sectario llevado 
a cabo en 1808 por el cabildo criollo tras las abdicaciones de Carlos IV y Fernando VII, 
viniendo a cristalizarse en la clase popular. Así, puede observarse que el proyecto ideo-
lógico es producto de la intelectualidad criolla pero al captarse por las masas, debido 
a su alta fuerza reivindicatoria, adquiere mayor energía y contundencia en el actuar 
revolucionario, mucho mayor que el que le podían haber impreso los criollos. Empero, 
algunos miembros de dicha clase social (Abad, Beristáin, Queipo, entre otros) sentirán 
que la causa original se ha desvirtuado y al no corresponder con sus intereses, pues el 
movimiento se extiende hacia las capas populares, intentarán cooptar el movimiento 
de independencia. Otro sector criollo, el llamado grupo insurgente, se identificará con 
la causa popular por lo que emprenderían la lucha y, con ello, la revolución adquiere 
una dimensión más amplia y compleja. En cuanto a lo primero, porque no solamente 
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alude a los criollos, sino también a los campesinos, mestizos, castas y demás estratos 
sociales, en cuanto a lo segundo, como derivación de lo anterior, porque al difuminarse 
el sentido primigenio del movimiento como lucha criolla, se da una escisión entre la 
misma clase social.

El papel que lleva a cabo la insurgencia es comparada por Morelos a la Reconquista 
española que, como es sabido, emprendieron los cristianos con el objetivo de expulsar 
al invasor, a los musulmanes, fuera del territorio. De tal suerte, la Nueva España, al 
ser contemplada como una entidad territorial invadida y sometida por los extranjeros, 
enfrentaba una lucha frente al enemigo extranjero, el intruso, de ahí que se haya articu-
lado la distinción entre americanos y españoles para hacer énfasis en la pugna entre 
estos dos polos. 

Durante la lucha emancipadora, los insurgentes sintieron la necesidad de que se 
expidiese un texto constitucional en el que cristalizaran los anhelos revolucionarios y 
en el cual se estableciesen las bases del nuevo Estado mexicano, sobre todo para dotar 
de legitimidad a la causa separatista ante el exterior, esto es la comunidad internacional. 
Es así que tras la muerte de Hidalgo se comienza por sujetar las riendas del gobierno de 
la Nueva España, tomando como escusa la ausencia de Fernando VII en el trono, por lo 
que el 18 de agosto de 1811 López Rayón convoca a la llamada “Junta de Zitácua-
ro”, que al decir de Tena Ramírez es una imitación de las juntas que se habían formado 
en España ante la invasión napoleónica y el cautiverio de los monarcas.65 Instalar una 
junta inspirada en el ejemplo de las Cortes gaditanas para otorgarse una Constitución 
en la que no se excluía a la monarquía, hace pensar, en principio en una autonomía y 
no independencia del virreinato novohispano.66

Más adelante en 1812 Ignacio López Rayón elaboraría un bosquejo de Ley Funda-
mental denominado Elementos constitucionales que constituyen, precisamente, un 
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primer intento de texto constitucional. Dicho documento –según su autor– señalaba 
los principios básicos que debería contener una futura Constitución y cuya expedición 
permitiría alcanzar la felicidad del pueblo; en términos generales, el diseño constitu-
cional de Rayón pugnaba por la independencia de la América (art. 4o.), y sus conside-
raciones sobre la soberanía son interesantes, pues se aleja del fundamento absolutista 
del poder del rey, al considerar que la potestad soberana proviene del pueblo, reside en 
Fernando VII pero la ejerce el Supremo Congreso Nacional Americano (la Asamblea 
Constituyente). En todo caso, la soberanía que detenta el rey es delegada. 

Por lo que interesa a nuestro estudio, es pertinente señalar que los Elementos cons-
titucionales, si bien reconocen ciertos derechos como la libertad personal, prohibición 
de la tortura y de la esclavitud, nunca utilizan alguna denominación para referirse a 
estos. A lo largo del texto Rayón ninguna vez recurre a una denominación precisa 
para referirse a los derechos, esto es, no utiliza los términos generalmente empleados 
en otras constituciones, tales como Derechos del Hombre, Libertades Individuales, 
Garantías Individuales o algunos otros posibles.

Como es sabido, Rayón sometió el documento a consideración de Morelos para 
que vertiera las observaciones que estimara pertinentes, por lo que éste último consi-
deró que debía excluirse la referencia a Fernando VII como depositario de la soberanía, 
arguyendo que era del dominio público la terrible suerte que le había ocurrido a tan 
digno hombre. Aquí podemos observar una manifestación más clara de la dirección 
que tomaría el movimiento insurgente, que no era otra sino la de separarse de España 
y que el recurso a la figura real solamente fue un artificio para enmascarar la pretensión 
secesionista. 

Los Elementos constitucionales no pasaron de ser simples apuntamientos que 
había delineado Rayón, los cuales nunca llegarían a trascender en el plano normativo, 
sobre todo porque su autor no dio anuencia para su publicación, manifestando que ya 
no estaba conforme con ellos y que era preferible que se expidiese un auténtico texto 
constitucional.
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Ahora bien, en virtud de que la reunión convocada por Rayón no tuvo el efecto 
deseado, sobre todo por la falta de unidad entre los insurrectos en torno a la titularidad 
de la soberanía67 y la altura que había ganado Morelos en la causa insurgente, el cura 
de Carácuaro convocaría, en junio de 1813 a un Congreso Constituyente que debería 
reunirse en Chilpancingo el 8 de septiembre del mismo año con la finalidad de expedir 
un texto constitucional. 

En la sesión inaugural de aquel augusto Congreso, Morelos dio lectura a su escrito 
conocido como los Sentimientos de la Nación. Dicho texto contiene una serie de pun-
tos básicos que servirían de referente a la Asamblea Constituyente en la expedición del 
texto constitucional. El documento de Morelos tiene una clara influencia de los Ele-
mentos constitucionales pues recordemos que Rayón se lo había dado para su lectura y 
revisión manifestando el cura su adhesión, sin embargo, se separa de forma meridiana, 
al soslayar al titular de la Corona española como depositario de la soberanía, lo que, en 
definitiva, permitirá dar contundencia al movimiento y fundar la bases sobre la que se 
asentó el primigenio Estado mexicano. Entonces tenemos que todavía más radical son 
los “Sentimientos de la Nación” de Morelos y ello permite dilucidar la verdadera inten-
ción que subyacía en la mente de este hombre y otros, que era la de independizarse de 
España, tal y como lo prescribe en el punto 1º de dicho documento: “Que la América 
es libre e independiente de España y de toda otra Nación, Gobierno o Monarquía, y 
que así se sancione, dando al mundo las razones”. 

En materia de derechos podemos señalar que, al igual que los Elementos constitu-
cionales, es muy parco en el reconocimiento de aquéllos –lo que resulta lógico tratán-
dose de principios básicos que más bien tenían el objetivo de fungir como directrices 
dentro de un inmediato proceso constituyente– y, asimismo, no existe una denomi-
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nación específica bajo la cual se aluda a los derechos, ni siquiera sobre su significado, es 
decir, como facultades que correspondan al individuo en virtud de su esencia humana 
u otros adjetivos, como los hemos visto en Cádiz. 

De manera concreta en los artículos 15o., 17o. y 18o. de los Sentimientos de la 
Nación, se hace el reconocimiento expreso de algunos derechos, dichos artículos eran 
del siguiente tenor:

15o. Que la esclavitud se proscriba para siempre, y lo mismo la distinción de castas, quedan-

do todos iguales, y sólo distinguirá a un americano de otro, el vicio y la virtud.

17o. Que a cada uno se le guarden las propiedades y respete en su casa como en un asilo 

sagrado señalando penas para los infractores.

18o. Que en la nueva legislación no se admitirá la tortura.

Una vez leído por Morelos el referido documento, que revestía un carácter proto-
constitucional, se da paso a la instalación del Congreso en la ciudad de Chilpancingo. 
Se trata de la fundación de nuestro primer constituyente cuyo producto sería el 
Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana o también llamado 
“Constitución de Apatzingán” de 1814. Puede considerarse como el símil de las Cortes 
gaditanas en virtud de que es la primera experiencia Constituyente que dotará al pueblo 
de una Constitución formal y escrita. 

De este modo, con la instalación del Constituyente, el movimiento insurgente vol-
vería a su cause, a sus raíces, puesto que la Asamblea no estaba conformada por la masa 
popular sino por la intelectualidad criolla. Así, Luis Villoro, ha observadoque la inge-
rencia del pueblo desaparece en el debate Constituyente, pierde su prota go nismo, por 
consiguiente sería en los criollos intelectuales, en donde reside el pensamiento ilustrado, 
quienes tomarán las riendas en la adopción de las decisiones políticas fundamentales.68

68 VILLORO, Luis, El proceso ideológico de la Revolución de Independencia, México, CONACULTA, 1964.
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69 BUSTAMANTE, Carlos María, Cuadro histórico de la Revolución mexicana, México, 1926, t. I-V. 
70 ESQUIVEL Y OBREGÓN, Toribio, Prolegómenos a la historia constitucional, México, UNAM, 1980, p. 98.

b. Los derechos en la Constitución de Apatzingán

Ante la imposibilidad de rastrear las discusiones de los padres de la Constitución de 
Apatzingán, pues no hay tal material al respecto excepto el trabajo, no especializado en 
nuestro objeto de estudio de Bustamante,69 nos avocamos, en concreto, al análisis del 
texto. En dicho documento constitucional si bien no se sigue la división tradicional de 
las constituciones en una parte orgánica y parte dogmática, destinó en su capítulo V 
un rubro específico en el que se regulan ciertas libertades individuales que constituye al 
decir de Ezquibel y Obregón, “una declaración de derechos”,70 particularmente se plas-
maron los cuatro derechos que fueron el bastión del constitucionalismo liberal francés, 
a saber, la igualdad, la seguridad, la propiedad y la seguridad. En dicho capítulo V 
de la Constitución de Apatzingán, intitulado De la Igualdad, seguridad, propiedad y 
liber tad de los ciudadanos, se establecía que la felicidad del pueblo y de los ciudadanos 
radicaba en el goce de dichos derechos, para lo cual los gobiernos se instituían con la 
finalidad de preservarlos (artículo 24). Esta última afirmación, que establece el objetivo 
de las asociaciones políticas, hunde sus raíces en el movimiento revolucionario francés 
que pasa a nosotros por vía de las Cortes gaditanas, pues recordemos que en los debates 
de aquel Congreso se recurría a tal consideración como fuente de legitimidad del régi-
men monárquico constitucionalista, como hemos mencionado líneas arriba; a partir 
de ahí sería una constante, en los momentos constituyentes y en el discurso político, 
acudir a dicha máxima que, en todo caso, permitirá justificar la existencia del Estado 
como promotor de los derechos. 

Después de enunciar la fuente legitima de todo gobierno y en particular del go-
bierno mexicano, pasaba a enlistar y desarrollar, de forma más explícita, el conjunto de 
derechos de corte individualista que anunciaba en el capítulo V que hemos referido. 
Señalaba que la seguridad de los ciudadanos, a la cual denomina “garantía social”, con-
siste en establecer límites a los poderes públicos y establecer la responsabilidad de los 
titulares de aquéllos y, en general, de los funcionarios públicos. 
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La llamada “garantía social”, que tiene como base el principio de legalidad, es decir, 
de subordinar a la actuación de las autoridades al marco normativo, más que otorgar 
“seguridad jurídica” al individuo no ofrecía otra cosa que “certeza legal” porque el ciuda-
dano tendría en claro cómo desplegaría su actuación el poder público, lo que no excluye 
la posibilidad de que pudiese haber leyes arbitrarias e injustas que encubiertas bajo el 
manto de la legalidad faculten a la autoridad pública para poder actuar en detrimento 
de los derechos más elementales del individuo. Precisamente este texto constitucional se 
caracterizó por establecer la primacía de la ley, debido a que los constituyentes se basa-
ron en el modelo roussoniano que, al concebirla como expresión de la voluntad general, 
introduce la preponderancia del Poder Legislativo dentro del modelo de organización 
política que se trataba de configurar. El distinguido jurista Esquivel y Obregón, en su 
momento, señaló el primado del Legislativo dentro de este andamiaje constitucional, 
respecto de lo cual señalaba, concretamente, además de aludir a otras consideraciones, 
lo siguiente: 

No se ve aquí la influencia ninguna de la Constitución de 1812; la conservación de la reli-

gión católica ocupa lo mismo que en los proyectos de Rayón y de Morelos, el primer lugar; 

los otros textos transcritos nos marcan una desviación total en el concepto de la ley y nos 

llevan al dominio de la filosofía de Rosseau; la ley es la expresión de la voluntad general. 

El voluntarismo anglosajón, que nos vino por vía de Francia, contra el racionalismo tradi-

cional español. La voluntad general puede hacerlo todo; la razón puede no estar conforme, 

pero debe sacrificarse a aquélla. En otras palabras, se establece el absolutismo irresponsable 

del Legislativo.71 

De forma muy temprana establecía el principio de inocencia en las causas pena-
les, prescribía que al individuo no se le debe considerar culpable hasta que el Juez 
emitiera la resolución condenatoria (artículo 30). Otro de los derechos que establecía 
en los procedimientos judiciales fue el derecho de defensa, a este respecto decía el 
artículo 31 “Ninguno debe ser juzgado ni sentenciado, sino después de haber sido 
oído legalmente.”
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También estableció en el artículo 32 la inviolabilidad del domicilio y los requisitos 
formales que se debían observar tratándose de las causas penales. En cuanto a las ejecu-
ciones civiles y las visitas domiciliarias, éstas tenían que practicarse en la fecha y horas 
señaladas y circunscribirse exactamente a las personas y objetos que señalase el acta que 
las ordenase (artículo 33). Reconoció el derecho de propiedad y la expropiación de la 
misma con motivo de la necesidad pública (artículos 34 y 35). 

En materia social, instituyó el derecho a la educación en términos genéricos, pres-
cribiendo que “La instrucción, como necesaria a todos los ciudadanos, debe ser favore-
cida por la sociedad con todo su poder.” (artículo 39). Asimismo, reconoció la libertad 
de manifestación de ideas, teniendo como límites la fe católica, la tranquilidad pública 
y el honor de los ciudadanos (artículo 40).

La Constitución de Apatzingán utiliza la denominación genérica de “derechos”, 
para referirse a la libertad, propiedad, igualdad y seguridad jurídica, además de remitir 
la protección de éstos a la legislación secundaria, remedio que es natural, dada la pri-
macía de la ley que instauró el Constituyente, siguiendo las ideas de Rousseau. En esta 
Constitución se da un reconocimiento precario de los derechos que fue aumentando 
paulatinamente con los diversos momentos constituyentes que se suscitaron en nues-
tro país a lo largo de su historia. 

c. Federalismo y derechos en la Constitución de 1824

La Constitución de Apatzingán no desplegó una eficacia general, su vigencia fue parcial, 
pues una vez expedida el ejército realista asechó al Congreso insurgente hasta disolver su 
producto, es decir, el texto constitucional y las instituciones establecidas en el mismo. 
Contemporáneamente se ha reivindicado su valor fundacional, en algunos estudios de 
historia constitucional podemos observar el alto papel que le atribuyen como acto inau-
gural del Estado mexicano, como la Auténtica acta de nacimiento del mismo, que en tanto 
soberano, de ahí donde deviene su legitimidad, pudo expedir un marco legal propio: 
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La Carta de Apatzingán cumple en la historia de México precisamente el papel de fun-

dar al Estado y es, por ello, nuestra Constitución Constituyente. Los postulados de la 

soberanía popular, la forma republicana de gobierno, la división de poderes, las garantías 

individuales y el aliento programático que recorre todo el texto serán en adelante los pos-

tulados en todo quehacer constitucional. En resumen, poner el sello del Estado y dejar su 

impronta en el cuerpo vivo del pueblo es, necesaria y simultáneamente, fundar la existen-

cia política de la Nación.72

El movimiento independentista se encontraba agonizando pero fue revitalizado 
por Iturbide quien le imprimió la fuerza necesaria para consolidarlo. Paradójicamente, 
sería Agustín de Iturbide quién encumbraría la causa insurgente, quién materializaría 
los anhelos separatistas. Decimos que de forma paradójica, puesto que el Emperador, 
fue uno de los hombres que más lucho por deshacer la insurgencia. 

Con un programa en parte distinto y coincidente al planteado por la insurgencia en los 

dos lustros anteriores y casi totalmente derrotado hacia 1819, el coronel criollo Agustín de 

Iturbide (1783-1824) consumó en 1821 la Independencia por un camino exento de sangre 

y en forma rápida y eficaz, dado que supo conciliar los intereses de los diversos grupos que 

entonces integraban la compleja sociedad novohispana.73

Conforme al Plan de Iguala y los Tratados de Córdoba, documentos en los que 
se pactaba la Independencia de la Corona española y se establecía provisionalmente el 
gobier no nacional, se convocaría a Congreso Constituyente. La instalación del Con-
greso se verificó, quedando limitado a establecer una monarquía moderada. 

Una vez instalado el Congreso Constituyente el 24 de febrero de 1822, con el obje-
tivo de crear una Constitución que fuese el “acta fundacional” del Estado mexicano, 
aquél tuvo una vida breve y accidental, pues Agustín de Iturbide lo disolvió durante su 
efímero Imperio. Tras la abdicación del emperador, fue reinstalado el 31 de octubre de 
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1822; por lo que el Constituyente se apresuró a declarar la nulidad del régimen iturbi-
dista y establecer la República Federal –como se desprende del voto expedido en fecha 
12 de junio de 1823–, con lo cual se separaba del Plan de Iguala y de los Tratados de 
Córdoba. Asimismo, se convocaba al próximo Congreso Constituyente, que se instaló 
el 5 de noviembre de 1823 y que finalmente expediría el Acta Constitutiva de la Fede-
ración y la Constitución Federal de 1824, que al decir de Rabasa, como ambos textos 
tenían partes sumamente idénticas y solamente se le hicieron pequeñas añadiduras y 
modificaciones a este último, forman parte de un “todo orgánico-constitucional”74 que 
se conoce con el nombre de Constitución de 1824.

Pero no nos apresuremos y veamos más detenidamente la forma en que se expidieron 
cada uno de estos documentos constitucionales a la luz de los hechos históricos. Una vez 
establecido este segundo Congreso Constituyente, se designó a Miguel Ramos Arizpe 
para que presidiese la Comisión de Constitución, quien inmediatamente se apresuró a 
elaborar, con algunos otros diputados, el Acta Constitutiva de la Federación, que fue 
aprobada el 31 de enero de 1824. En el mencionado documento, siguiendo la misma 
tónica que el Constituyente anterior, se reconoce la forma de gobierno “fede ral”, con lo 
cual se da paso, formalmente, a la pugna entre federalistas y conservadores. Asistimos 
al choque de dos posturas ideologías antagónicas e irreconciliables, la primera sustenta-
da por el grupo criollo que introducía ideas del constitucionalismo norteamericano, que 
buscaban fragmentar el poder político que bajo el régimen de la Corona Española se en-
contraba centralizado y, los segundos, que al quedar excluida la posibilidad de esta ble cer 
un régimen monárquico (moderado) vieron en el centralismo la única alternativa de 
la que podían sujetarse para mantener la unidad política, territorial y administrativa, 
dentro de este grupo se encontraba, principalmente, el clero y la milicia. 

Para el 2 de abril de ese año, dio inició el debate sobre el proyecto de Constitución 
Federativa de los Estados Unidos Mexicanos. Tal proyecto es la base de la Constitu-
ción de 1824 puesto que prácticamente sería aprobado con mínimas modificaciones. 
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A partir de este momento da inicio la lucha entre los actores políticos, misma que 
se circunscribiría principalmente, no a consolidar la independencia, sino a llevar al 
terreno constitucional la forma de gobierno ya sea centralista o federalista. 

d. Los Constituyentes de 1824

El gran debate en torno a los derechos no se dio entre los primeros Constituyentes, tal 
y como podemos percatarnos de la revisión de las actas de los debates, pues las referen-
cias son muy escuetas al respecto, por lo cual tendremos que esperar hasta los Cons-
tituyentes de las Constituciones de 1857 y 1917. Sin embargo, hemos podido rescatar 
poco sobre el tema que nos permite dar una radiografía del reconocimiento que guardan 
los textos constitucionales y la terminología que se utiliza para designarlos, para ello 
hemos hecho referencia a los principales artículos que aluden a éstos o a lo que podría 
designarse como parte dogmática.  

En la sesión del día 6 de mayo de 1824, se discutió sobre la “libertad de imprenta”, 
en lo referente a que esta facultad no debía ser susceptible de regulación exclusiva de la 
Federación sino también de los Estados. El diputado Osores levantó su voz para defen-
der la autonomía de las entidades federativas en los siguientes términos: 

La primera facultad del Congreso General, se dijo ayer que era mezquina; y la de hoy digo, 

que es exorbitante. Se reduce a decir: que el Congreso General cuidará de proteger y arreglar 

la libertad de imprenta, sin permitir que en los Estados ni se suspenda, ni se extinga. En esta 

parte creo que es excederse el Congreso General porque esto corresponde a la administra-

ción par ticular de los Estados, y quitarles esta facultad causaría muchos perjuicios para su 

economía interior. Así como ha sido necesario en nuestros días habilitar al gobierno con 

ciertas facultades extraordinarias, y acaso entre ellas se comprende la de suspender la impren-

ta, así puede llegar el caso de ser importante y útil a los Estados en particular suspender esta 

libertad. Por tanto digo, que me parece exorbitante que se reserve esta facultad el Congreso 

General, pues está en el orden que cuando convenga a los Estados para su tranquilidad inte-

rior, puedan suspender la libertad de imprenta, aunque no abolirla.
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En la misma sesión Manuel Crescencio Rejón también se adhería a la defensa de 
la que denominaban libertad de imprenta, como materia privativa de los Congresos 
de los Estados: 

El Sr. Rejón: Señor: Los artículos del proyecto son rebatidos de distinto modo. Se cree que 

unos son demasiado mezquinos, y otros demasiado laxos, y de este modo se ha dicho que en 

este artículo se dan unas atribuciones exorbitantes al Poder Legislativo de la Federación, 

debiéndose reservar esta atribución a los Estados, porque a ellos mismos toca su gobierno 

interior, y se dice: la libertad de imprenta es el guardián de la libertad individual, reducida a 

hablar y escribir: esta libertad de imprenta, debe arreglarse precisamente por las legislaturas 

de los Estados, y por lo mismo no debe tocar al Congreso General semejante facultad. Mi pro-

vincia me ha ordenado precisamente que haga gestión en orden a este artículo de proteger la 

libertad de imprenta, por tocar esto a los Estados. Y desde luego encuentro que hay razones 

muchas para estar por el artículo, y veo que no contraría mis instrucciones, pues ellas lo que 

quieren es que no se reserve al Congreso General el arreglo inmediato de la libertad de im-

prenta, y en este artículo veo que no se trata de eso, sino de arreglar en general dicha libertad, 

dejando a las legislaturas el ejercicio de su soberanía. Se trata de que en algún Estado en que 

puede adoptarse un gobierno teocrático no se suprimiese; y esta es la objeción principal 

que ha allanado la comisión al tiempo de estampar este artículo; de modo que cuando se 

dice que al Congreso General corresponde proteger y arreglar la libertad de imprenta, ha de 

ser precisamente para evitar que se suprima y suspenda en los Estados de la Federación, y 

salvar los inconvenientes gravísimos que antes he insinuado, de que en algún Estado se supri-

ma dicha libertad; porque puede adoptarse un método teocrático, y aquí se deja a los Estados 

la inspección y pleno ejercicio de su soberanía para arreglar la libertad de imprenta del modo 

que mejor les parezca; y la comisión no trata de dar al Congreso la atribución de arreglar 

inmediatamente la libertad, sino de dar leyes para que no se suspenda ni se prohíba.

El diputado Romero defendió la redacción del artículo manifestando que verdade-
ramente se perdía el tiempo en discutirlo, pues al ser parte del texto del Acta Constitu-
tiva no podía variarse, sino en el tiempo y términos que prescriba la Constitución.

El asambleísta Vélez también expresó su preocupación porque se discutían cuestio-
nes que ya habían sido acordadas en el Acta Constitutiva y que dichas prescripciones 
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no era susceptibles de discusión y modificabilidad por parte del Constituyente, como 
en el caso referido a la libertad de imprenta:

Estoy escandalizado de oír repetir tan confiadamente que puede alguna vez suspenderse la 

libertad de imprenta. Me escandalizo por mis principios, y me escandalizo porque se inculca 

lo que está ya determinado en el acta constitutiva como base de nuestro sistema. He notado 

muchas veces que al discutirse la Constitución se discute nuevamente lo ya aprobado en el 

acta; sin tenerse consideración a que esto en sustancia es perder el tiempo, y dar un pernicioso 

ejemplo de poco respeto a las leyes, y leyes que llevan el carácter de constitucionales.

Hablándose en el acta de las facultades del Poder Legislativo se dice que una de ellas, es dar 

leyes para proteger y arreglar la libertad de imprenta, lo que supone que siempre debe existir 

ésta, como que mal puede protegerse o arreglarse lo que no existe. También en otro artículo 

se dice: (leyó) todo habitante de la Federación tiene libertad de imprimir publicar. Si pues ya 

hemos establecido como un derecho imprescriptible de todo ciudadano el uso de la libertad 

de imprenta; si ya hemos dicho que el Poder Legislativo General ha de dar leyes para proteger 

esta misma libertad de imprenta en toda la Federación, ¿a qué viene ahora suponer que pueda 

suspenderse su ejercicio en los Estados?

Lo único que en mi concepto se ha propuesto en contra del artículo que merece contestación, 

es la duda de si esto corresponde o no a los Congresos de los estados como puramente relativo 

a su gobierno interior; pero aun esta duda está ya resuelta en el acta, y no tenemos ahora ne-

cesidad de decir cosa alguna de nuevo en el particular. Yo convengo en parte con la redacción 

que propone el Sr. Berruecos, pero esto podrá hacerlo la comisión de corrección de estilo, 

sin perjuicio de que ahora se apruebe el artículo pues aunque su señoría indicó que ya está 

comprendido en el anterior, cuando éste habla de prosperidad general, yo entiendo que es 

muy vago, como que en la idea de prosperidad general puede incluirse cuando se quiera, y así 

podremos refundir toda la Constitución en ella.

La protección de los derechos del hombre estaba estrechamente vinculada con la 
forma de Gobierno Federal, que protegía a los individuos de los poderes generales, 
según señalaba el diputado Portugal, en la sesión del 11 de mayo de 1824. En su apolo-
gía del federalismo, en la cual hacía referencia al sistema de gobierno norteamericano, 
manifestaba que las atribuciones de los Poderes Federales se basaban en cuestiones 
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generales y que la libertad de imprenta, al tratarse de una cuestión particular de los Po-
deres Locales, debía ser objeto de regulación por parte de los Estados, respecto de dicha 
prerrogativa se refería a ella como “garantía individual”, en virtud de que contenía el 
poder político. Éstas son las palabras con las que se expresó:

En una Constitución Federal este artículo es un matiz muy desagradable de centralismo. 

Solamente de una Constitución tal como la de Colombia, cuya República es central e indivi-

sible, podía estar copiado, como en efecto lo está. En la Constitución de los Estados Unidos 

del Norte no hay cosa que se le parezca, ni puede haberla, porque en una República federativa 

el Congreso y gobierno general no tienen facultades respecto de las personas ó súbditos de 

los diversos Estados; sino facultades generales que tienen por objeto únicamente asuntos 

gene rales, como el ejército, la paz o la guerra, el comercio con el extranjero. Y como fuera de 

estos negocios de administración general, que ciertamente no pueden ser objeto de facultades 

extraordinarias, no incumben otros a los Poderes de una Federación, evidentemente aquellas 

facultades no pueden tener lugar; porque pregunto ¿Estas facultades extraordinarias, que son 

seguramente para encarcelar, desterrar, fusilar y diezmar, contra quién van? Yo no veo otros 

que los empleados generales de la Federación y el Ejército; los demás ciudadanos son súbdi-

tos de Estados independientes, y si ellos pudieran caer bajo la jurisdicción de los Poderes 

Generales, fuera nominal la independencia de los Estados.

Acaso se dirá, que por lo mismo que estas pretendidas facultades son extraordinarias, ya se 

entiende que se oponen a la constitución y naturaleza del Estado; pero esto no es solución a 

la dificultad, porque las dificultades extraordinarias en el caso y en donde pueden concederse 

recaen solamente sobre el poder a quién se conceden, y sobre aquello que sea de su resorte, y 

por esto sólo pueden oponerse a la Constitución orgánica de ese mismo Poder y a los dere-

chos constitucionales de los que están bajo el resorte de ese Poder autorizado con facultades 

extraordinarias; y fuera del resorte de los Poderes Generales de una Federación están los 

súbditos de los Estados federados. Prueba evidentísima de todo esto es el embarazo que ha 

tenido nuestro Poder Ejecutivo para usar de las amplias facultades, indefinidas e ilimitadas 

que se le concedieron desde el 28 de enero. Porque, desengañémonos, señor, esta investidu-

ra de facultades extraordinarias, que viene bien a un gobierno monárquico o republicano 

central, no cuadra a un gobierno federativo; y es la razón, porque la diferencia esencial que 

hay de aquellos gobiernos a éste consiste, en que aquéllos todos los ciudadanos están bajo la 

dirección de un solo soberano, y en éste, quiero decir en el gobierno federal, los ciudadanos 

se sustraen de la soberanía general y quedan exclusivamente bajo el régimen de soberanías 
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particulares. De esta manera aseguran los ciudadanos sus garantías individuales en esta forma 

de gobierno. Y como las garantías individuales son el objeto único y universal de los gobier-

nos, cualesquiera que sean, no pueden alterarse los diversos modos con que éstas se afianzan, 

sin que se altere la diferente naturaleza de los mismos gobiernos. Y de ahí, como dije antes, 

el embarazo en que se ve nuestro Poder Ejecutivo para usar de facultades extraordinarias en 

una Republica Federal.

En todo caso, más que discutir la naturaleza de dicha facultad o dilucidar que se tra-
taba de un derecho natural, con toda la argumentación filosófica que le pudieran haber 
impreso al debate, lo que en el fondo preocupaba era la forma en que se debía articular 
el sistema federal, por lo que los representantes populares custodiaban celosa mente la 
autonomía de los Estados, a lo que algunos diputados como Rejón se oponían. 

La Constitución de 1824 no estableció una parte destinada a regular de forma más 
o menos ordenada los derechos individuales. Cierto es que fueron parte de las decisio-
nes políticas fundamentales, pero se recogieron de forma un tanto dispersa y difusa.

4. La instauración del centralismo: las Siete Leyes Constitucionales

La principal cuestión de la Constitución de 1824 –como un todo constitucional– fue, sin 
duda alguna, el establecimiento del federalismo como forma de gobierno. Su recono-
cimiento distó mucho de ser producto del consenso unánime de los asambleístas, como 
lo demuestra el pequeño margen de votación por los que fue aprobado, contando con 
41 a favor y 29 en contra. Se tenía claro en su mente que ya no podía aceptarse un go-
bierno monárquico, sobre todo por el ejemplo gaditano y la experiencia fracasada del 
régimen iturbidista, sino que debía erigirse una República, pero la disyuntiva estribó 
en que si ésta debía ser federalista o centralista. 

El aparente triunfo formal de los federalistas, por tanto, dejaba insatisfechos a un 
importante sector político que no desmayaría hasta ver cumplidas sus expectativas, en 
establecer un gobierno de corte centralista. 
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Lejos de pensarse que tras la adopción del sistema federal, México pasaría a una 
etapa de prosperidad, sin embargo, los ánimos de los rivales de aquella forma de gobier-
no se enardecieron e inmediatamente buscaron la oportunidad para revertir el estado 
de cosas que implantaba la Constitución de 1824. En el mismo texto constitucional 
se hallaba la causa de su destrucción, concretamente la regulación de la figura de la vice-
presidencia del Poder Ejecutivo. La titularidad de éste era de carácter unipersonal, y 
era elegido democráticamente a través del voto mayoritario de las Legislaturas de los 
Estados, y quien le secundaba en la votación sería el vicepresidente, con lo que se dio 
pauta y resultó que, en su momento, rivalizaron las dos posturas ideológicas. 

En 1833, el vicepresidente Valentín Gómez Farías asumió la presidencia de la Repú-
blica, poniendo en marcha una serie de políticas liberales, sobre todo en el plano legis-
lativo secundado por la V Legislatura que también compartía aquella ideología. De este 
modo, el Presidente empezó a dictar una serie de disposiciones que tendieron a limitar 
el poder militar y el de la Iglesia católica, sobre todo a esta última al quitarle diversas 
competencias que durante largo tiempo estuvieron dentro de su ámbito y se las atribu-
yó al gobierno civil, entre las que se encuentran las relativas a la educación; la prohibi-
ción de sepultar los cadáveres en las iglesias; la prohibición a los sacerdotes de incitar 
a los feligreses en las misas a la subversión del régimen, además, se señaló que el clero 
no debía inmiscuirse en cuestiones políticas; se dispuso la supresión de los cuerpos 
militares que hubiesen desconocido a la Constitución de 1824; estableció la nacionali-
zación de los bienes de la Iglesia (manos muertas), con el fin de evitar la concentración 
de propiedades del clero, entre otras. Con estas medidas tiene lugar a lo que se conoce 
como la “prerreforma”, la cual intentaba una separación entre los poderes espiritual y 
el civil, restándole atribuciones al primero y sumándoselas al segundo. 

El movimiento reformista llevado a cabo por Gómez Farías, provocó una escisión 
dentro del mismo grupo liberal, dando lugar a los llamados radicales o jacobinos y 
los moderados que coincidían en la necesidad de llevar a cabo modificaciones, pero 
distaban en cuanto a la forma de llevar a cabo tal fin, es decir, respecto a los medios. 
Los primeros, liberales puros o radicales, consideraban que debían implementarse en 



Suprema Corte de Justicia de la Nación

forma inmediata las medidas, y los segundos, liberales moderados, estimaban que éstas 
debían llevarse de forma paulatina, lo que los acercó al grupo de los conservadores.

El bando conservador, con apoyo de los liberales moderados, instrumentaron una 
serie de acciones para derrocar al gobierno liberal de Gómez Farías y anular la legisla-
ción promulgada. En primer lugar recurrieron a Antonio López de Santa Anna, quien 
al regresar a la Ciudad de México emprendió la lucha en contra del gobierno y la legis-
lación reformista. Así, el Congreso, que había previsto prorrogar sus sesiones fue coop-
tado por el dictador, quien mandó cerrar y vigilar las puertas del recinto parlamen tario. 
En segundo lugar, se produjeron diversos levantamientos que desconocían la producción 
normativa de la V Legislatura y, de forma implícita, la autoridad presidencial de Gómez 
Farías, el más relevante fue la insurrección en contra de los reformistas en Cuernavaca; 
este movimiento expidió, el 25 de mayo de 1834, el Acta del Plan de Pronunciamiento 
de la Villa de Cuernavaca, bajo el lema de “Religión y Fueros”. 

Con el levantamiento de Cuernavaca, Santa Anna expulsó al Presidente en turno 
–Va lentín Gómez Farías– y bajo el argumento de que se trataba de un gobierno de 
prácticas anticonstitucionales, lo desconoce. Pero en verdad quien se conduciría con 
poderes extraconstitucionales, eludiendo la Ley Fundamental de 1824 sería el mismo 
Santa Anna, pues mediante circular suspendería los efectos de la legislación liberal. 

Una vez instalada, en 1835, la VI Legislatura, ésta se distinguió por la filiación 
conservadora de sus integrantes, quienes de inmediato se abocaron a revisar la legisla-
ción de la anterior y a destituir al Presidente Gómez Farías. Se presentaba la formidable 
oportunidad para que los conservadores modificaran la forma de gobierno de la Repú-
blica, esto es, de federalista a centralista, y para ello el 2 de mayo de 1835 el soberano 
Congreso emitió una ley mediante la cual éste se atribuyó facultades omnímodas para 
hacer las reformas a la Constitución de 1824, que estimó convenientes. Las refor-
mas que se emprendieron las realizaron actuando como representantes de la voluntad 
nacional y para ello no se sujetaron al procedimiento de reformas que prescribía la 
Cons titución, pues en última instancia lo que importaba, según éstos, sería alcanzar  
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el bienestar nacional. Los únicos límites a los que se sujetarían, supuestamente, serían 
los prescritos por el artículo 171 de la Constitución de marras, entre los que se encon-
traba, entre otros, la inmodificabilidad de la forma de gobierno “federal”.

Más que un órgano revisor de la Constitución, en virtud de las facultades extra-
constitucionales con las que se invistió aquel cuerpo legislativo, resultó la erección de 
un auténtico Poder Constituyente. Por supuesto que la ley bajo la cual actuaban era a 
todas luces inconstitucional, en virtud de que se salía del procedimiento prescrito por 
la Carta Constitucional para su modificabilidad y, además, no obstante los vicios de 
inconstitucionalidad ni siquiera se ciñó a lo que ordenaba la misma, de tal modo que 
estableció la forma de gobierno centralista, haciendo caso omiso del límite que se había 
impuesto que era el de respetar el artículo 171. 

Conforme la convocatoria del 23 de junio de 1835, lanzada por el Consejo de 
Gobierno para la celebración de sesión extraordinaria del Congreso, el 19 de julio 
de ese mismo año tuvieron verificativo las reuniones y más adelante, mediante la 
ley de 9 de septiembre, también del mismo año, se formalizó como un auténtico 
Constituyente dicho órgano. Es así que se da paso a la etapa centralista de nuestra 
historia constitucional inaugurada por la Constitución de las Siete Leyes, promulga-
da el 15 de diciembre de 1835, con la primera de las leyes, y terminada el 15 de 
diciem bre de 1836.

Es momento de pasar a las discusiones del Constituyente de 1835 para analizar la 
noción que de los derechos del hombre tuvieron los congresistas conservadores.

a. Los derechos en el Constituyente de 1835

Por lo que respecta al debate del Constituyente de 1835, habrá que decir que es muy 
escueto en lo relativo a los derechos del hombre, en tal virtud, señalaremos las princi-
pales disposiciones contempladas en su obra, las Siete Leyes Constitucionales.
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La Constitución estableció el goce erga omnes para los habitantes de la Repúbli-
ca (territorio mexicano), bajo la condición de que respetasen la religión católica y el 
marco normativo instituido. En cuanto a los derechos de los extranjeros, a éstos les 
reconocía los consignados en el derecho internacional y de gentes, y para el ejercicio 
de los de ciudadanía remitía a una ley constitucional que se expediría para tal efecto 
(artículo 2).

En la primera Ley Constitucional se estableció un cúmulo de derechos de los 
mexicanos, a saber: No poder ser preso sino por mandato del Juez competente dado 
por escrito y firmado; la prescripción de que ninguna persona puede ser detenida por 
autoridad política más de tres días, sin entregarla a la autoridad judicial, ni ésta última 
más de diez días sin proveer el auto motivado de prisión; establecía el derecho de pro-
piedad y un procedimiento de expropiación; prohibía el cateo a casa y papeles y a ser 
juzgado por tribunales especiales; establecía el derecho de libre tránsito y la libertad de 
expresión y de imprenta (artículos 2o. y 3o.) y, por último, en el artículo 8o., establecía 
los derechos de votar y poder ser electo para cargos públicos.

En esta Constitución, al igual que la de 1824, fue notoria la ausencia del uso de la 
denominación de “garantías individuales” para referirse a los derechos del hombre.

5. La prolongación del sistema centralista: Bases Orgánicas de la 
República Mexicana (1843)

Con la expedición de las Siete Leyes Constitucionales, se restablecieron los privilegios 
de las partes afectadas, (clero y milicia). Sin embargo, la instauración de un régimen 
central tampoco generó la tranquilidad y prosperidad esperada, todo lo contrario, el 
país atravesó una serie de vicisitudes, tanto interno como externo, que lo convulsio-
naron, a pesar de que los centralistas aspiraban a mejorar el sistema constitucional 
mediante las pertinentes reformas.
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La instauración del régimen centralista no fue vista con buenos ojos por parte 
de las otrora entidades federativas. Insatisfechas ante la situación que imponía dicha 
forma de gobierno y celosas de su autonomía (soberanía) se produjeron movimientos 
separatistas. Tal es el caso de Texas que, en 1835, bajo el pretexto de repudio al centra-
lismo, se escondían las ambiciones de la política expansionista de nuestros vecinos del 
norte. Texas exigía su independencia para posteriormente anexarse los Estados Unidos 
de América.

Ante la Declaración del Pueblo de Texas, Santa Anna intentó sofocar el movimiento 
con su ejército, siendo derrotado y tomado prisionero en la batalla de San Jacinto; 
salvó su vida y fue puesto en libertad mediante el reconocimiento que hizo de la 
independencia de dicho territorio, para lo cual firmó los “Tratados de Velasco”.

Además del conflicto de la Independencia de Texas, se suscitó el problema con 
Francia, quien reclamaba cuantiosas cantidades de dinero por concepto de indemni-
zación de los daños y perjuicios provocados por disturbios de algunos mexicanos que 
manifestaron su descontento por la devaluación monetaria del país. A esta guerra se le 
conoce comúnmente con el nombre de “Guerra de los Pasteles”, porque tiene su origen 
en las reclamaciones de un comerciante francés a quien se le rompieron los vidrios de 
su pastelería. En el fondo se trataba de un pretexto del gobierno francés para invadir 
el territorio mexicano para explotar y hacerse de sus recursos. El conflicto no prosperó 
debido a que se llegó a un acuerdo entre los dos países quienes firmaron un tratado de 
paz en 1839.

Para 1840 encontramos otro movimiento secesionista entre Yucatán y la Nación 
Mexicana. Esta entidad federativa también se inconformó contra el sistema centralista 
instaurado, así que procede a separarse de la República Mexicana y se constituye en 
una República Federal y el Congreso de Yucatán se expediría el famoso texto constitu-
cional de 1841, que regiría brevemente sus destinos. En la elaboración de ésta tuvo una 
trascendente participación Manuel Crescencio Rejón, contribuyendo con sus ideas para 
la positivización del “juicio de amparo” por primera vez en la historia constitucional 



Suprema Corte de Justicia de la Nación

75 Cfr. NARVÁEZ HERNÁNDEZ, José Ramón, Historia Social de la Defensa de los Derechos en México. Los orígenes del Juicio de 
Amparo en la Península Yucateca, México, Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2007.

mexicana. El reconocimiento de dicho mecanismo de protección constitucional no se 
da a nivel local, como pudiera pensarse, en virtud de que para esos momentos, tal y 
como lo ha puesto de manifiesto en un reciente trabajo José Ramón Narváez,75 y como 
se ha se señalado, Yucatán se erige en una entidad autónoma del Estado mexicano, es 
una República Federal, hecho que contrasta de manera notoria pues en dicha época no 
había entidades federativas sino departamentos. 

En medio de las convulsiones por las que el país transitaba, campeaba un clima de 
inconformidad respecto de las Siete Leyes; tanto federalistas (radicales y moderados), 
así como los conservadores convenían en la necesidad de emprender una serie de refor-
mas a dicho texto, dentro de éste grupo había un sector que quería mantener el orden 
que establecía aquel documento. 

Después de fracasados intentos de Congresos Constituyentes y proyectos cons-
titucionales, el 28 de septiembre de 1841, Antonio López de Santa Anna, Mariano 
Paredes de Arigalla y Gabriel Valencia, ante la negativa del gobierno central para tran-
sigir las posibles reformas al texto constitucional, decidieron proclamar Las Bases de 
Tacubaya, por el cual desconocían a los Poderes Constituidos con exclusión del Poder 
Judicial. 

Las Bases de Tacubaya no externaron posición alguna respecto de la forma de gobier-
no, por lo que aplazaban tan importante cuestión al próximo Congreso. El 10 de diciem-
bre de 1841 se convoca al Constituyente y las elecciones favorecerían a los liberales 
(radicales y moderados), era de esperar que ante esta situación Santa Anna se preocupara, 
pues no era signo de buen augurio un cuerpo Constituyente mayoritariamente liberal 
que pudiera reestablecer el sistema federal. En un intento por contener al Constituyente, 
antes de iniciar las sesiones, Santa Anna dispuso que aquel cuerpo de representantes ju-
rara someterse a las Bases de Tacubaya, estos últimos aceptaron, bajo la aclaración de que 
aquél no tendría otra finalidad más que la de dedicarse a la Constitución. 
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En la apertura de las sesiones, 10 de junio de 1842, Santa Anna tuvo la oportu-
nidad de manifestar su repudio al sistema federal “Yo anuncio con absoluta seguridad 
que la multiplicación de Estados independientes y soberanos, es la precursora inde-
fectible de nuestra ruina”. Era una forma de advertencia, intimidación y represión 
que atentaba contra la independencia del Congreso y que cuestionaba su legitimidad 
democrática, por lo que el diputado Juan José Espinosa de los Monteros no dudó en 
replicar la naturaleza del cuerpo Constituyente, es decir, que se trataba de la entidad 
que representaba la voluntad nacional soberana. 

Se formó la Comisión de Constitución quien se encargaría de realizar el respectivo 
proyecto constitucional. Es importante tener presente los diputados que la integraron 
pues observando la filiación ideológica de cada uno de ellos pueden preverse los resul-
tados. Aquélla fue integrada por José Fernando Ramírez, Joaquín Ladrón de Guevara, 
Antonio Díaz Guzmán, Pedro Ramírez, Juan José Espinosa de los Monteros, Mariano 
Otero y Octaviano Muñoz Ledo. 

Como era de esperarse, el 26 de agosto de 1842, los integrantes de la Comisión de 
Constitución no llegaron a un acuerdo sobre el restablecimiento del sistema “Federal”. 
Estos presentaron un proyecto, que correspondió a la mayoría y un voto particular 
disidente, suscrito por la minoría. Ambos partidos políticos convenían unánimemente 
sobre establecer una República popular y representativa, sin embargo, la minoría, con-
formada por Espinosa de los Monteros, Otero y Muñoz Ledo, disentían irreconcilia-
blemente ante la negativa de exclusión de la palabra “federal”. 

… continuando en el empeño de hacer cierto y seguro el principio, cuyo desarrollo nos en-

cargan los pueblos, era preciso pasar á la organización de los Poderes Públicos, era necesario 

designar la parte de poder que debía dejarse en un centro común para la conservación de 

la unidad nacional y el respeto del nombre de la República, y la que debería dejarse a las 

autoridades locales para que esa unidad se compusiera de partes libres y felices, y para que 

el nombre de la Nación tuviese la respetabilidad que tiene siempre un pueblo grande, libre, 

tranquilo y feliz: era necesario organizar esos Poderes Generales e interiores bajo el doble 

aspecto de sus relaciones mutuas y de las que debieran conservar entre sí los diversos funcio-
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narios a quienes se encomiendan su división unos y otros; y en este principio fundamental, 

base del desarrollo de todos los demás, es en el que hemos tenido el sentimiento de no estar 

acordes con el resto de la comisión, de lo que naturalmente resultó una gran diferencia entre 

el principio sustancial y en sus importantísimas consecuencias.

…Y tal es, Señores, el sentimiento de patriotismo puro y la fuerza de íntima convicción con que 

venimos hoy tranquilos, por lo pasado y por el porvenir, á proponer al Congreso con fran queza 

y lealtad, que en el desempeño de sus augustas funciones y en uso de sus incontestables dere-

chos sancione unas instituciones en que dejando á las diversas secciones de la República el uso 

de aquel poder político que ha engrandecido á todos los pueblos libres de la tierra, organice un 

poder común bajo las formas más convenientes para conservar la unidad de esta Nación, de 

cuyos infortunios nos condolemos, pero de cuyo nombre estamos orgullosos; combinación 

que nuestra limitada capacidad no ha encontrado más que en la franca adopción del sistema 

federal, con todas las reformas que la experiencia de los sucesos y la voluntad de la nación de-

mandan, para precaver los antiguos males y hacer efectiva la esperanza nacional, que aguarda 

unas instituciones de libertad, de reconciliación y de ventura.

El proyecto de la mayoría fue rechazado y sometido nuevamente a votación, por 

lo que regresaba a la Comisión de Constitución para que se emitiese otro diferente 

proyecto. Quedaba claro que el Congreso no iba a ceder ante las presiones del grupo 

del poder y demás opositores de ideología liberal, el rechazo del proyecto constituía 

un agravio. Es así que Santa Anna, como maniobra política del mismo, abandona la 

presidencia pero impone a Nicolás Bravo.

El segundo proyecto de la comisión fue presentado el día 3 de noviembre de 1842, 

manifestándose sobre aquél un cierto grado de consenso entre los grupos en pugnas, 

sin embargo provocó el descontento del grupo conservador en el poder y motivó un 

feroz y constante ataque de la prensa. 

Ante estos acontecimientos tan desfavorables para el centralismo, el gobierno mani-

festó su rechazo, lo que desembocaría en la inconformidad de algunos departamentos, 

como ocurrió en Huejotzingo, Puebla, cuya principal demanda era el desconocimiento 
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del Congreso y que se formase una “Junta de Notables” para expedir, mientras tanto, un 

“estatuto provisional”, así como el retorno de Santa Anna para ocupar la presidencia. 

Derivado de lo anterior, Nicolás Bravo disolvería a dicho Congreso y, mediante decreto 

nombró la “junta de notables”, la cual quedó instalada el 6 de enero de 1843. Ésta, 

más allá de constreñirse a elaborar los lineamientos generales de carácter transitorio, 

expidió las Bases Orgánicas en la que se reiteraba la forma de gobierno central y, por 

ende, este documento constitucional que es considerado la segunda carta fundamental 

de corte centralista en la historia de nuestro país. 

a. Los derechos en los proyectos de Constitución de 1842

Pero, detengámonos por un momento en el análisis de cada uno de estos proyectos, de 

los cuales ya sabemos su autoría, en lo relativo al rico bagaje terminológico y amplio 

reconocimiento de un cúmulo de derechos. 

Por lo que respecta al Congreso de la mayoría puede percibirse una impronta ius-

naturalista, pero hasta cierto punto contradictoria como a continuación señalaremos. 

Ante todo es importante destacar que es el primer documento, que aunque no llegó a 

tener vida jurídica y solamente representara un bosquejo para su discusión, es en donde 

se emplea por primera vez, en los textos constitucionales mexicanos, el concepto de “ga-

rantías individuales” para referirse a los derechos del hombre –a lo largo de este docu-

mento constitucional se emplean otras referencias terminológicas como la de derechos 

individuales (artículo 9o.) y el de garantías individuales y sociales (artículo 137)–. 

Inmediatamente enunciada dicha expresión señalaba que “La Constitución declara á 

todos los habitantes de la República el goce perpetuo de los derechos naturales de liber-

tad, igualdad, seguridad y propiedad…” (artículo 7o.), y enseguida realizaba un listado 

en el que desarrollaba aquellos principios genéricos en quince fracciones, por lo que 

prescribía la prohibición de la esclavitud; todo acto de autoridad pública debía estar 
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fundado en un precepto legal, pues solamente de ahí emanaba la potestad de aquellas; 

libertad de expresión; libertad de tránsito; que toda detención y aprehensión debía 

ordenarse por escrito emitido por autoridad competente; prohibición del tormento 

como sanción; asimismo, establecía el derecho de los reos para que en cualquier estado 

de la causa se les escuchara, conocieran el nombre de su acusador y de las constancias 

procesales, entre otras facilidades para su defensa; también restringía la práctica de los 

cateos de domicilio y papeles a los casos estrictamente señalados en la legislación, así 

como la inviolabilidad de la propiedad, por lo que únicamente en caso de utilidad pú-

blica podría ser expropiada con la correspondiente indemnización.

Pues bien, consideramos que es un tanto contradictoria la manifestación que hace 

el proyecto sobre el reconocimiento de estos derechos, debido a que si bien señalaba 

en el artículo 7o. que se trataba de “derechos naturales”, éstos son máximas que son 

superiores al derecho positivo, por tanto, no representan una concesión del Estado 

como lo refería el artículo 6o. que atribuía al individuo el goce de los derechos que 

“otorga” el Estado. Más adelante del texto de Marras se volvía a reiterar esta posición 

de anuencia del poder público respecto de dicha facultad, en la parte relativa a las obli-

gaciones comunes de los Departamentos, que, entre otros, tenía el deber de “Hacer 

efectivas las garantías individuales y sociales que otorga esta Constitución á los habi-

tantes de la República.” 

Por lo que respecta al “Voto Particular de la Minoría de la Comisión”, al igual que 

el proyecto de la mayoría, utilizó la expresión garantías individuales. En materia de 

derechos, el voto de la minoría señalaba que: 

En el primer título verá el Congreso consignadas las garantías individuales con toda la 

franqueza y liberalidad que exigía un sistema basado sobre los derechos del hombre. Y como 

después de los derechos civiles, la declaración de los políticos era precisa para afianzar otra de 

las bases primordiales del sistema, concebimos que debía arreglarse en la Constitución 

todo lo relativo á la naturaleza y ejercicio de los derechos de ciudadano, bajo la pena 
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de dejar á las leyes secundarias la facultad de hacer enteramente ilusorio el pacto fun-

damental… 

El Título I, como bien señalaban los disidentes parlamentarios, se refería a los 
“habitantes de la República, y de sus derechos individuales”, y en la sección se-
gunda se enlistaba un conjunto de derechos de corte individual, precedidos de la 
declaración de que dichos derechos son la justificación de la organización política 
(artículo 4o.). 

Es interesante la redacción que el artículo 5o. del proyecto contenido en el Voto 
Particular procedía a enunciar los derechos, que podría parecer un tanto confusa, en 
virtud de que éste aducía que la Carta Magna otorgaba garantías a los derechos del 
hombre y solamente procede a enunciarlos. 

En cuanto al segundo proyecto que, como se ha mencionado arriba, generó cierto 
consenso entre los grupos en pugna, que favorecía a la causa federalista, al igual que los 
otros proyectos prescribía importantes avances y reconocimientos en materia de dere-
chos, así como también establecía sus correspondientes garantías (el desarrollo de los 
derechos) del bastión del constitucionalismo liberal: de la igualdad, libertad, seguridad 
y propiedad. 

Sin duda alguna, es clara la influencia iusnaturalista, según se puede apreciar de la 
lectura del artículo 13 “La Constitución reconoce en todos los hombres los derechos 
naturales de libertad, igualdad, seguridad y propiedad, otorgándoles en consecuencia, 
las siguientes garantías.” En cuanto a la igualdad prescribía al respecto la igualdad 
ante la ley y, en consecuencia, a ésta se le atribuía la característica de generalidad; asi-
mismo, prohibía que se ejerciera de forma monopólica alguna industria o comercio 
salvo aquellas excepciones en favor de los autores, introductores o perfeccionadores 
de algún arte u oficio; también prohibía los monopolios relativos a la enseñanza y al 
ejercicio de las profesiones, además excluía el establecimiento de tribunales y proce-
dimientos ad hoc, es decir, especiales.
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Sobre la libertad, preconizaba la libertad personal y, en consecuencia, condena-
ba la esclavitud; y establecía la libertad de expresión en su más amplio sentido (de 
opinión, de publicar, imprimir y circular las ideas) cuyos límites son la fe católica 
y la moral pública; asimismo, contemplaba la libertad de tránsito en sus diferentes 
modalidades.

En lo relativo a la seguridad, establecía los requisitos de la aprehensión, detención 
y prisión de los individuos por la autoridad política y judicial, en su caso; prohibía 
el tormento y otras aplicaciones de castigo como formas de sancionar algún delito; 
reconocía el derecho de defensa del preso y, por tanto, la oportunidad de ofrecer una 
amplia recepción de pruebas por aquél; la facultad de aplicar penas quedaba reservada 
a la autoridad judicial; contemplaba que una vez establecido el sistema penitenciario 
se aboliría la pena de muerte, sanción que mientras tanto se les impondría a los saltea-
dores, incendiarios, parricidas y homicidas que actuaran con premeditación y alevosía 
y, asimismo, establecía los requisitos que la autoridad tendría que observar para llevar a 
cabo el cateo domiciliario. 

Por último, dentro del rubro de la propiedad, reconocía el derecho de ésta de 
las per sonas y corporaciones eclesiásticas o seculares tanto de su uso, disfrute y 
disposición. 

Asimismo, el proyecto prescribía la inviolabilidad de estos derechos reconocidos, 
cuyo desconocimiento tendría como consecuencia la imposición de una sanción penal. 
Esto se desprende de acuerdo al texto del artículo 14, que dice a la letra: 

Las garantías establecidas por esta Constitución son inviolables: cualquier atentado cometido 

contra ellas, hace responsable á la autoridad que lo ordena y al que lo ejecuta: debe ser cas-

tigado como un delito común cometido con abuzo de la fuerza. Esta responsabilidad podrá 

exigirse en todo tiempo y á toda clase de personas, y no podrá recaer sobre los culpados ni 

indulto ni amnistía, ni cualquiera otra disposición, aunque sea del Poder Legislativo, que lo 

sustraiga de los Tribunales ó impida que se haga efectiva la pena. (Artículo 14)
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b. Los derechos en las Bases Orgánicas de 1843

Las Bases para la Organización Política de la República Mexicana de 1843 fue producto 
de una Junta de Notables convocada por el gobierno centralista que deseaba con-
servar el orden político e institucional que se había instaurado, introduciendo, para 
ello, aquellas reformas que favorecieran a sus propósitos. 

En cuanto a los derechos, en el Título I, denominado De la Nación Mexicana, su 
Territorio, forma de Gobierno y Religión, se encontraba el artículo 9o., que se refería a 
los derechos de los habitantes de la República y se dividía en diferentes fracciones en las 
cuales se establecía la prohibición de la esclavitud, la libertad de expresión, de impren-
ta, garantías de seguridad jurídica, manteniéndose hasta ese entonces los denominados 
fueros militares y eclesiásticos, garantías de propiedad, libertad de tránsito. El artículo 
10 establecía cómo debían ser reconocidos los derechos a los extranjeros. Los artículos 
15 y 19 establecían los derechos de los mexicanos para desempeñar cargos públicos y 
en materia política.

Debe mencionarse que el texto de esta Carta Constitucional rompe con la ter-
minología de los tres proyectos anteriores pues utiliza la expresión derechos de los 
habitan tes de la República, y excluye la denominación de garantías individuales, uti-
lizada para designar el desarrollo de los derechos de libertad, de igualdad, seguridad 
jurídica y propiedad.

6. El retorno al régimen federal: Acta Constitutiva y de Reformas de 1847

Resulta natural la efímera vida de la Carta Constitucional de 1843, cuya vigencia duró 
poco más de tres años, dado que el grupo opositor al centralismo era numeroso y había 
alcanzado importantes logros en el Congreso Constituyente de 1842 que, como hemos 
visto, fue disuelto por Nicolás Bravo. La severa y arbitraria limitación que dio respecto 
de la regulación de los derechos, tales como el establecimiento de la pena de muerte, 
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76 RABASA, Emilio, op. cit., p. 48. 

la imposición de tribunales cuya actuación no se subordinaba al marco normativo, la 
suspensión de las formalidades esenciales del procedimiento por decisión unilateral del 
Congreso, e importantes limitaciones a la libertad de imprenta, desembocarían en lo 
que se ha dado en llamar “despotismo constitucional”.76 Y es que el centralismo venía a 
ser el medio para encubrir las pretensiones de Santa Anna y otros gobernantes –como 
Paredes– para el establecimiento de un gobierno monárquico. 

La conmoción de una gran parte de la población ante los problemas políticos in-
ternos, debido a la falta de consenso en torno a la forma de gobierno que debería regir 
en nuestro país, así como la guerra contra Estados Unidos de Norteamérica, propiciada 
por la política expansionista de dicho país, desembocaría en la fractura de la legitimi-
dad del régimen central, o más bien de las pretensiones monárquicas, por lo que el ge-
neral Mariano Salas, exaltando la independencia nacional y exigiendo la reinstalación 
de la Constitución de 1824, convocaría a un nuevo Congreso Constituyente, con lo 
que llegarían a su fin las Bases Orgánicas. Salas, llamaba nuevamente al general Santa 
Anna para que ejerciera el Poder Ejecutivo. Su “alteza serenísima”, en esta ocasión, se  
proclamaría partidario de los intereses del partido liberal ya que ahora los vientos sopla-
ban a favor de este grupo. 

Es así que, en medio de la guerra contra el invasor norteamericano, abrió sus 
sesiones el Honorable Congreso Constituyente, para lo cual se nombró la respectiva 
Comisión de Constitución con la finalidad de elaborar el proyecto de Ley Funda-
mental. La cuestión central que enfrentaba a los integrantes del cuerpo Constituyente 
estribó en la forma en que debería reestablecerse la Constitución de 1824. Un sector 
minoritario del Congreso pugnó porque se estableciese íntegramente, sin modifica-
ción alguna por el Constituyente. Empero, la Comisión de Constitución acordó que, 
debido a los conflictos bélicos que enfrentaba la República, no se haría modificación 
alguna para que no quedara inconstituída la nación mexicana, pero posteriormente  
este mismo cuerpo Constituyente realizaría las reformas que creyese convenientes. 
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En esos términos quedó establecido su dictamen que presentaría al Congreso, mismo 
que fue acompañado del famoso voto particular de Otero. En este voto, su autor ex-
presaba fundamentalmente las razones por las que debería reestablecerse el sistema de 
gobierno federal y también se establecía el mecanismo de protección de los derechos 
reconocidos constitucionalmente.

Por lo que respecta particularmente a la tutela de los derechos, Otero señalaba que 
las Constituciones no solamente debían tener como finalidad la organización de los 
poderes públicos sino que, además, les incumbía establecer mecanismos eficaces para 
la conservación de los derechos positivizados constitucionalmente, a los que por cierto 
designó con el nombre de garantías individuales, cuestión que generalmente las Cons-
tituciones anteriores habían soslayado, condenando a los derechos a ser meras fórmulas 
retóricas poco practicables. Pero dejemos que sea el mismo Otero, el que exponga con 
sus propias palabras lo que hemos señalado: 

En las más de las Constituciones conocidas, no solo se fijan los principios relativos á la 

organización de los poderes públicos, sino que se establecen las bases de las garantías indi-

viduales, probablemente porque la condición social de los asociados es el objeto primordial 

de las instituciones, y uno de los caracteres más señalados de la verdadera naturaleza de los 

gobiernos: y sin embargo de que estas garantías, en la realidad de las cosas, dependen de las dis-

posiciones particulares de los Estados, nuestra Constitución Federal declaró que la Nación 

estaba obligada á proteger por leyes sábias y justas los derechos del ciudadano; y á imitación 

del Código de los Estados Unidos, en varios de sus artículos se encuentran disposiciones 

verdaderamente filosóficas dirigidas al mismo fin. Yo no he hallado todavía una razón sólida 

contra este medio de poner las garantías del hombre bajo la egida del poder general, y no 

son pocas las que han debido decidirme á su favor. En este punto la generalidad de las decla-

raciones constitucionales no presenta ningún inconveniente, porque los principios dictados 

por la razón son los mismos en todos los países y bajo todos los climas. Pero sin ellas, ¿cómo 

podría el gobierno general proteger esos derechos, ni afianzar en los Estados todos la realidad 

de las instituciones democráticas? ¿Cómo hacer efectivos los principios de libertad? Es, por 

otra parte, incontestable que en el estado actual de nuestra civilización no se podria dejar tan 

interesante arregló á la absoluta discreción de los Estados. Por consiguiente entiendo que la 

Constitución actual debe establecer las garantías individuales, y sobre las bases de tal manera 
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estables, que ninguno de los hombres que habiten en cualquier parte del territorio de la Re-
pública, sin distinción de nacionales y extranjeros, tengan que extrañar sobre este punto las 
mejores leyes de la tierra.

Dominado por este pensamiento, propongo que la Constitución fije los derechos indivi-
duales y asegure su inviolabilidad, dejando á una ley posterior, pero general y de un carácter 
muy elevado, el detallarlos… En la Constitución solo propongo que se enuncie el principio 
general, que se declare su inviolabilidad y se fije el único caso en que puedan suspenderse 
las garantías, no todas, sino solo las respectivas á la detención de los acusados y al cateo de las 
habitaciones. 

Los ataques dados por los poderes de los Estados y por los mismos de la Federación á los 
particulares, cuentan entre nosotros por desgracia numerosos ejemplares, para que no sea 
sobremanera urgente acompañar el restablecimiento de la Federación con una garantía sufi-
ciente para asegurar que no se repetirán más. Esta garantía solo puede encontrarse en el Poder 
Judicial, protector nato de los derechos de los particulares, y por esta razón el solo convenien-
te. Aun en las monarquías absolutas, refugiada la libertad en el recinto de los tribunales ha 
hecho que la justicia encuentre allí un apoyo cuando han faltado todas las garantías políticas. 
Un escritor profundo ha observado que la amplitud y respetabilidad del Poder Judicial era 
el más seguro signo de la libertad de un pueblo, y por esto yo no he vacilado en proponer al 
Congreso que eleve á grande altura el Poder Judicial de la Federación, dándole el derecho de 
proteger á todos los habitantes de la República en el goce de los derechos que les aseguren 
la Constitución y las leyes constitucionales, contra todos los atentados del Ejecutivo ó del 
Legislativo, ya de los Estados ó de la Unión. En Norte-América este poder salvador provino 
de la Constitución, y ha producido los mejores efectos. Allí el Juez tiene que sujetar sus fallos 
antes que todo á la Constitución; y de aquí resulta que cuando la encuentra en pugna con una 
ley secundaria, aplica aquella y no esta, de modo que sin hacerse superior á la ley ni ponerse 
en oposición contra el Poder Legislativo, ni derogar sus disposiciones, en cada caso particu-
lar en que ella debía herir, la hace impotente. Una institución semejante es del todo nece-
saria entre nosotros; y como ella exige que los tribunales federales se organicen de un modo 
correspondiente, las reformas propuestas dejan á las leyes constitucionales la determinación 
de este punto. Sobre él, en fin, manifestaré que á mi juicio también se necesita extender un 
poco más la acción del Poder Federal de la Unión, muy imperfectamente organizado en la 
Constitución Federal; y sobre todo, elevar a la condición y asegurar la independencia de un 
tribunal llamado á representar en el cuerpo político un papel tan importante como el del 

Supremo Poder Judicial.
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Los argumentos esgrimidos por Otero en su voto particular fueron tan persuasi-
vos para los Constituyentes al grado de que, con ligeras modificaciones, fue adoptado 
publi cándose el 22 de mayo la llamada Acta de Reformas de 1847. 

a. Los derechos en el Acta Constitutiva y de Reformas (1847)

Tampoco se encuentran grandes aportaciones en el debate Constituyente de la Acta 
Constitutiva y de reforma de 1847. En el texto constitucional de 47, a diferencia de 
los proyectos de Constitución de 1842 que reconocían como medio para asegurar los 
derechos, el desarrollo de los mismos que detallaba la Constitución, ahora la explicita-
ción como medida de salvaguarda se hará en la legislación secundaria, como señalaba el 
artículo quinto “Para asegurar los derechos del hombre que la Constitución reconoce, 
una ley fijará las garantías de libertad, seguridad, propiedad é igualdad de que gozan los 
habitantes de la República, y establecerá los medios de hacerlas efectivas.” 

Pero además se establecerá el juicio de amparo como medio para asegurarlos efi-
cazmente, aunque en la práctica tendrá mayor éxito el recurso de reclamo. Según el 
artículo 25: 

Los tribunales de la Federación ampararán á cualquier habitante de la República en el ejer-

cicio y conservación de los derechos que le concedan esta Constitución y las leyes consti-

tucionales, contra todo ataque de los Poderes Legislativo y Ejecutivo, ya de la Federación, ya 

de los Estados; limitándose dichos tribunales á impartir su protección en el caso particular 

sobre que verse el proceso, sin hacer ninguna declaración general respecto de la ley ó del acto 

que la motivare.

7. Hacia la consolidación del constitucionalismo liberal: La Constitución de 1857

La invasión de las tropas norteamericanas, que estaban por aproximarse a la Ciudad 
de México, provocó que el Congreso Constituyente se esparciera. El gobierno pudo 
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sobrevivir gracias a la asunción de la presidencia de la República por parte de Don 
Manuel de la Peña y Peña, quien tuvo como mérito rescatar el gobierno nacional que 
se encontraba severamente debilitado. Sería con la firma del Tratado de Guadalupe 
Hidalgo por el Congreso ordinario que se daría fin al conflicto armado con Estados 
Unidos, pero costaría lamentables pérdidas del territorio nacional. 

El ascenso de don Manuel de la Peña y Peña, favorecía al grupo de los moderados, 
empero, sería con la elección del General José Joaquín Herrera, cuando definitivamente 
las condiciones beneficiarían plenamente la causa liberal. Ahora los conservadores, 
con tendencias monárquicas, reaccionaban y se oponían al régimen establecido por los 
liberales moderados; la pugna entre estos dos grupos se tornó cada vez más acalorada 
hasta llegar a su punto de ebullición, cuando, precisamente, el 16 de septiembre de 
1850 se publicó en el periódico “El Universal”, que el grito de Dolores no era sino el 
origen de la ruina y desgracia del país. 

Una vez concluido el periodo del general Herrera, lo sucedió en el poder Mariano 
Arista, quien resultó ser repudiado tanto por los liberales como por los conservadores, 
tal y como quedó de manifiesto en el hecho de que se le negare por el Congreso el otor-
gamiento de facultades extraordinarias que solicitaba aquél para hacer frente a la 
situación. De ahí sucedieron varios levantamientos que pedían la expulsión de Arista 
y el regreso de Santa Anna para que pudiese mantener el sistema federal. Sería con el 
levantamiento en Guadalajara de 20 de octubre de 1852, en cuyo seno se expidió 
el Plan del Hospicio, lo que orillaría al general Arista a renunciar y de ahí la estabilidad 
en el gobierno se tornaría todavía más inconsistente, haciendo plausible que se llamara 
a Santa Anna de su destierro para que ejerciese una dictadura constitucional de un año, 
que en la práctica se volvería más personal que de partido, contrario a como inicial-
mente se había concebido. 

Esta vez Santa Anna se adhirió al bando de los conservadores de pretensiones mo-
nárquicas, gobernando conforme a las Bases para la Administración de la República 
hasta la promulgación de la Constitución, promulgadas el 23 de abril de 1853, que 
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había elaborado Don Lucas Alamán. Como es propio de toda dictadura en dicho 
documento se estableció de manera lacónica el reconocimiento de los derechos de los 
ciudadanos, como puede verse en el artículo 4o. de la sección tercera relativa al gobier-
no interior, que concretamente señalaba que “para la defensa de los distritos invadidos 
por las tribus bárbaras, seguridad de los caminos y de las poblaciones, y que los habi-
tantes todos disfruten de una manera efectiva las garantías sociales, se tomarían las 
medidas necesarias para evitar los desórdenes y para el castigo de los malhechores”. 

El intento por establecer en México una monarquía constitucional se frustró, sobre 
todo por la exacerbada dictadura que concentraba y ejercía Santa Anna, que se veía 
favo recido por la guerra en la que se veía envuelta España. Por tanto, el dictador puso 
en marcha una serie de políticas centralistas que tendían a la difuminación del fede-
ralismo instaurado en el Acta de Reformas, entre ellas podemos mencionar la dismi-
nución de las potestades de los gobernadores de los Estados, mismos que le quedaban 
subordinados, y la eliminación de la denominación de Estados a las diferentes uni dades 
políticas que conformaban la Federación, con lo que ganaba los afectos del bando de 
los conservadores. 

Sin embargo, el régimen dictatorial había causado mucha inconformidad entre los 
liberales, provocando la expedición del Plan de Ayutla y la revolución conocida con el 
mismo nombre. El movimiento fue iniciado por el militar cubano Florencio Villareal 
y secundado por el distinguido general Juan Álvarez, quien en adelante encabezaría 
la lucha. El Plan de Ayutla se fijó como finalidad derrocar la dictadura de Santa Anna 
siendo que representaba un freno para el disfrute de las libertades públicas. Veamos las 
exigencias que se expresaban concretamente en dicho plan: 

CONSIDERANDO:

Que la permanencia de don Antonio López de Santa Anna en el Poder es un amago constante 

para las libertades públicas, puesto que con el mayor escándalo, bajo su gobierno se han ho-

llado las garantías individuales que se respetan aún en los países menos civilizados;
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Que los mexicanos, tan celosos de su libertad se hallan en el peligro inminente de ser subyu-

gados por la fuerza de un Poder Absoluto, ejercido por el hombre a quien tan generosa como 

deplorablemente confiaron los destinos de la Patria;

1º Cesan en el ejercicio del poder público don Antonio López de Santa Anna y los demás 

funcionarios que, como él hayan desmerecido la confianza de los pueblos, o se opusieren al 

presente Plan. 

Además del cese de Santa Anna en el ejercicio del poder público, otras de las prin-
cipales exigencias que perseguiría el movimiento revolucionario, según su Plan, era, 
para variar, el de expedir un nuevo texto constitucional y designar, mediante una Junta 
de Representantes al Presidente interino. El documento de Ayutla fue reformado diez 
días después por el general Ignacio Comonfort quien le imprimiría un cariz centralis-
ta, al señalar que los miembros de la Junta lo serían de los Departamentos y no de los 
Estados, lo que iba en pugna con la verdadera raíz del movimiento revolucionario 
de Ayutla. En efecto, si bien no se había hecho una declaración expresa de la forma de 
gobierno, la intención de fondo que subyacía en la insurrección de Ayutla era la ten-
dencia a la consolidación del sistema “federal”. 

El ejército de Juan Álvarez, que en su mayoría tuvo una composición popular, 
logró derrotar al ejército de Santa Anna, provocando la huída del dictador hacía el 
extranjero, dando por terminada su carrera política veleidosa y oportunista.

Ante la ausencia de Santa Anna, diversos grupos vieron la oportunidad para entrar 
a la escena política, pero Comonfort, con grandes dotes de convencimiento, prometió a 
las diferentes facciones que tendrían un lugar asegurado en el Congreso Constituyente, 
tales son los casos de la guarnición de la Ciudad de México y del grupo conservador 
liderado por Antonio Haro y Tamariz, que proclamó el Plan de San Luis Potosí.

En la Ciudad de Cuernavaca, Juan Álvarez convocó a la Junta de Representantes para 
que nombrara a la persona que debía ocupar el cargo de Presidente interino. El mismo 
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Álvarez resultó electo y su gabinete estuvo conformado principalmente por indivi-
duos de talante liberal, entre ellos Juárez, como secretario de Justicia, Prieto, secretario 
de Hacienda, Comonfort, secretario de Guerra y Ocampo, secretario de Relaciones. 
Este último renunció al poco tiempo, pues tenía amplias diferencias con Comonfort 
y temía que aquél estableciese un gobierno en la capital de la República. La dirección 
política de Álvarez fue efímera, diversas circunstancias lo llevaron a dimitir en favor de 
Comonfort, quien asumiría el cargo de Presidente substituto. 

El gobierno del general Ignacio Comonfort enfrentaba severos problemas, diver-
sos grupos insurrectos reivindicaban diferentes medidas que consideraban necesarias 
para el establecimiento de un orden constitucional, entre las distintas variedades se 
encontraba la del restablecimiento de la Constitución de 1824, la imposición de un 
federalismo extremo, la restitución del centralismo de las Bases Orgánicas y algunas 
otras que reclamaban fueros. 

En la administración comonfortista se empezó a fraguar la obra de la “Reforma”. 
Se ponía en marcha el proceso de secularización al expedirse la Ley Juárez sobre Admi-
nistración de Justicia, que daba fin a los fueros eclesiásticos y militares en materia civil; 
también se promulgó la Ley Lerdo, que como sabemos arrebató los bienes raíces del 
clero para ponerlos en las manos de los arrendatarios, salvo aquellos que se destinaran 
exclusivamente a la realización de su objeto; y la Ley Iglesias, que estableció los aran-
celes en el cobro de derechos y obvenciones a los fieles de la Iglesia. Dicha legislación 
constituyó una marcha triunfal en la realización de las pretensiones de mutabilidad 
político-constitucional de los liberales puritanos.

Ahora bien, el Congreso Constituyente que se había convocado con base en el Plan 
de Ayutla reformado en Acapulco, y respecto del cual veremos más adelante el sustan-
cioso debate en torno a los derechos del hombre, ya había iniciado sus sesiones desde 
febrero de 1856 en la Ciudad de México. Aquel majestuoso Congreso recibió los li-
neamientos constitucionales expedidos por Comonfort, que tenía carácter provisional, 
en tanto se expidiese la Constitución que estaba deliberando el mencionado Constitu-
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77 A propósito del carácter provisional del Estatuto, señalaba La Fragua en la exposición de motivos del documento que “… es provi-
sional, porque sólo regirá el tiempo que tarde en sancionarse la Constitución. Mas como aunque ésta, según todas las probabilidades, 
se terminará muy en breve, no es posible que dilate algunos meses, atendidas la naturaleza de la obra, que requiere largas discusiones, y 
la índole de cuerpos deliberantes, que siempre ofrecen dilaciones indispensables. El Excmo. Sr. Presidente ha creído necesario, por lo 
mismo, que el Estatuto no sólo comprenda la organización provisoria del Gobierno Central y de los locales, sino también todo lo rela-
tivo a los derechos y obligaciones de los habitantes de la República, de los mexicanos y de los ciudadanos, a fin de que en este periodo 
haya una regla fija que decida muchos casos que diariamente ocurren, en particular con los extranjeros, y que frecuentemente turban 
la armonía de las relaciones internacionales.” Citado por TENA RAMÍREZ, op. cit., p. 518.

yente, documento que se conoce con el nombre de Estatuto Orgánico Provisional de la 
República Mexicana.77

El Estatuto Orgánico reconocía a todos los habitantes de la República el goce de 
los derechos que se le reconocían constitucionalmente (artículo 3o.), por lo que pode-
mos señalar que se trata de un acto de otorgamiento por parte del gobierno. Asimismo, 
prescribía que todos los habitantes de la República disfrutarían de los derechos civiles 
que dicha Carta Constitucional establecía una reciprocidad entre las naciones para 
el disfrute de los derechos civiles, siendo que exceptuaba para los extranjeros aquellos 
derechos que no se concedan a los ciudadanos mexicanos en las naciones a las que per-
tenezcan, según prevenía el artículo 5o. En la parte referente a las “disposiciones gene-
rales” volvía a reiterar la eficacia general dentro del territorio nacional de los derechos 
asignados por la Carta Constitucional a todos los habitantes de la República, los cuales 
vinculaban a las autoridades públicas sujetándolas a su observancia, con excep  ción del 
Poder Legislativo, asimismo, prescribía que su conculcación generaba el ejercicio de la 
acción de tutela y que debía sancionarse oficiosamente (artículos 77 y 78). 

La sección quinta, intitulada de las Garantías Individuales, constituye un arque-
tipo de parte dogmática, en la cual enlistaba y desarrollaba los que la Constitución 
garantizaba, es decir, que reconocía, a saber: la libertad, la seguridad, la propiedad y la 
igualdad. Inmediatamente se concretizaban dichas facultades del artículo 31 al 76. 

Obsérvese más claramente, en la exposición de motivos del Estatuto de Comon-
fort realizado por Lafragua –utilizando un tono un tanto retórico pues evocaba grandi-
locuentes principios de carácter abstracto–, que la garantía de los derechos radicaba en 
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el reconocimiento constitucional de los mismos, sobre todo porque implicaba el esta-
blecimiento de un mandato o de reglas de conducta que la autoridad debía observar. 
Dejamos pues al lector que acredite las afirmaciones que se han esgrimido: 

La Sección Quinta es la ofrecida Ley de Garantías Individuales, y en general está tomada del 

acuerdo aprobado por el último Senado constitucional. Como en esta Cámara fué escrupulo-

samente discutido el proyecto, el Gobierno cree haber acertado, adoptándolo con las modifi-

caciones que han parecido necesarias y que son la consecuencia de los principios de progreso 

y de justicia proclamados por la administración. La libertad, la seguridad, la propiedad y la 

igualdad están suficientemente garanti[za]das, y los ciudadanos pueden vivir tranquilos bajo 

la égida de la ley, que imponiendo reglas al Poder Supremo asegura a la sociedad contra los 

avances del despotismo y pone freno a las pasiones, que muchas veces visten con su vergon-

zosa librea los actos que deben ser únicamente fruto de la razón y de la justicia. En esta Sec-

ción se proclama la abolición de la esclavitud, se establecen bases para el servicio personal, 

se declara la libertad de la enseñanza, se prohiben todos los monopolios, las distinciones, los 

privilegios perjudiciales, las penas degradantes y los préstamos forzosos; se restringe la pena 

de muerte, ya que, por desgracia, no se pueden aún decretar su abolición completa; se esta-

blecen las penitenciarías, se respeta la propiedad, y en suma, se hacen efectivos los principios 

de libertad, orden, progreso, justicia y moralidad que el gobierno proclamó desde el instante 

primero de su instalación. La República verá si, en cuanto ha sido posible, se han cumplido 

las promesas hechas en 22 de diciembre de 1855.

En el mismo preámbulo de Lafragua, que como puede verse encierra una consi-
derable riqueza para el objetivo de la presente investigación, este personaje aduce un 
conjunto de justificaciones que tienden a legitimar el otorgamiento de poderes discre-
cionales excepcionales, recurriendo a conceptos como el de “salud pública”, que no se 
trata más que de nociones vacuas. 

 

Pero como el Excemo. Sr. Presidente sustituto está muy distante de querer ejercer una dic-

tadura sin límites, ha marcado la línea de sus atribuciones y señalado los derechos de los 

ciudadanos para los casos ordinarios. Sin embargo, como hay momentos de supremo peligro 

en que la salud pública debe ser la única ley, el artículo 82 declara que para defender la inde-

pendencia o la integridad del territorio, para sostener el orden establecido o conservar la tran-

quilidad pública, el Gobierno puede usar del poder discrecional. Esto es tanto más necesario, 



Suprema Corte de Justicia de la Nación

cuanto que de otra manera las garantías individuales servirían no más de escudo a los revo-

lucionarios, con positivo perjuicio de la sociedad. Esta tiene tantos derechos o más que los 

individuos para ser atendida; y aunque el deber y la voluntad del Gobierno son no lastimar a 

los ciudadanos, como su primera obligación es salvar a la comunidad, cuando por desgracia 

haya que elegir entre ésta y aquéllos, el bien público será necesariamente preferido.

En tal caso el imperio de los derechos sucumbiría para dar paso a la protección de 
intereses más amplios, que por antonomasia serían los estatales, como se desprende de los 
razonamientos que continúa presentando: 

 

El Plan de Ayutla creó una dictadura, y si el Excmo. Sr. Presidente ha creído de su deber 

limitarla para los casos ordinarios, quiere muy justamente conservarla para aquellos en que 

se interese la salvación del Estado, que es la primera, la más esencial, la más sagrada de sus 

obligaciones. ¿Cómo podrá responder ante la Historia el gobierno actual, a la acusación, que 

con sobrado fundamento se le haría, de haber dejado triunfar una reacción, que acaso diera 

por resultado la pérdida de la nacionalidad, por haber observado hasta en sus últimas ápices 

las fórmulas legales? Las garantías que la sociedad concede a los individuos, no deben nunca 

convertirse en armas contra ella misma, porque ante el interés común desaparecen los inte-

reses particulares.

En todo caso, la obra cuasiconstitucional del Presidente no fue vista con buenos 
ojos por la asamblea deliberante, por lo que no tardó en expresarse su desaprobación, 
encargándosele a una comisión que dictaminase al respecto, evaluación que nunca se 
realizó, por lo que estuvo vigente hasta la expedición de la Constitución de 1857. 

a. Los derechos en el debate Constituyente de 1856

i) Proyecto de Constitución. Dictamen de la Comisión

Una vez iniciadas las sesiones del cuerpo Constituyente, ganaron terreno los liberales 
puros sobre los conservadores. El liberal, de gran prestigio, Don Ponciano Arriaga, fue 
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designado Presidente del Congreso y de la Comisión de Constitución lo que ya era 
un indicativo de la fuerza que desplegaba el grupo de los puros, aunque no debemos 
exagerar y soslayar la presión que, en su momento, ejercieron los moderados.

Los trabajos del Congreso se dividieron, en general la asamblea se ocupó de revisar 
los actos de la pasada administración así como de la que estaba vigente. A la Comisión 
de Constitución, le correspondió la no fácil tarea de formular un proyecto de Consti-
tución que vería la luz el 16 de septiembre de 1856 y que contiene cuestiones substan-
ciales en materia de derechos. 

A diferencia de anteriores documentos constitucionales y Congresos Constituyen-
tes, el debate producido en cuanto a los derechos es muy ilustrativo. En la parte expo-
sitiva del proyecto de inmediato saltan las intervenciones propositivas de los diputados, 
las cuales fueron recogidas por Zarco en el periódico El Siglo XIX. 

La influencia iusnaturalista en materia de derechos, es un lugar común en las con-
cepciones de los asambleístas que atribuyeron el goce de dichos derechos tomando 
como referencia la naturaleza humana y, por tanto, caracterizaron a aquéllos como 
eternos, es decir, imprescriptibles. 

La República Mexicana tenía su derecho público, sus leyes establecidas en un código, sus 

tradiciones constitucionales, su derecho consuetudinario, y aun ántes de salir de la esclavitud 

española y recobrar su sér independiente y soberano, tenía también derechos de la misma 

naturaleza, imprescriptibles, que no acaban, que no pueden caducar. Por más que se muden ó 

cambien las formas gubernativas ó sociales; por más que se perturbe el órden político y admi-

nistrativo, la sociedad no muere, la sociedad subsiste con sus derechos propios, más ó ménos 

explícitos, más ó menos terminantes ó expresos en los códigos, pero siempre inalienables. ¿Es 

concebible, aun en las más lejanas abstracciones del entendimiento humano, un conjunto ó 

una masa de hombres aislados, los unos de los otros, sin conexiones ni reglas comunes, sin 

deberes ni derechos recíprocos, sin intereses ó necesidades que los pongan ó puedan poner 

en contacto? El hombre en sí mismo las tiene inevitables, que constituyen su sér, y que en 

cualquier acto de su vida le ponen en relación con uno ó con muchos de sus semejantes. 
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Es de tener presente que se ponía de manifiesto la precariedad de los anteriores 
textos constitucionales, pues señalaban que: 

Si es verdad que la Constitución de 1824 tuvo presentes algunos principios que reconocían la 

libertad y los derechos del hombre, poniendo determinadas restricciones al Poder Ejecutivo, y 

fijando reglas generales para la administración de justicia, no puede negarse que sus preceptos 

en esta parte, además de ser incompletos, porque no limitaban de un modo preciso la esfera 

de todas las autoridades del país, dieron también lugar á opiniones erróneas ó conjeturas peli-

grosas, que engendraron la incertidumbre y la duda sobre un punto de capital importancia.

 
En un país tan desgraciado como el nuestro, donde todavía se disputan y defienden 

a mano armada privilegios y prerrogativas añejas, que para otros pueblos caducaron y 
para el sentido común de los hombres civilizados merecen apenas compasión, cuando 
no el desprecio; en un país tan desgraciado como el nuestro, donde parece que se han 
refugiado todas las preocupaciones y los absurdos de los siglos tenebrosos, es de todo 
punto indispensable que, si no como una victoria, al ménos como una protesta, los 
derechos del hombre sean escuchados y reconocidos en el templo de las leyes, y formen 
parte de la Constitución del pueblo.

b. El iusnaturalismo del Constituyente de 56-57

El Constituyente de 1856-57 se enfrascó en un apasionado debate sobre los derechos, 
en el cual tuvieron contundencia las concepciones iusnaturalistas, pues predominaron 
y trascendieron en el texto constitucional, como a continuación podremos palpar.

El Sr. Arriaga declaraba que la comisión no quiere el poder de las armas, sino medios legales 

para defender las garantías individuales; protestas pacíficas, reclamaciones justas que se opon-

gan a toda arbitrariedad. Señalaba que era necesario que todas las autoridades defendieran 

las garantías, incluidas las subalternas, pues consideraba que en donde hay obediencia pasiva 

se acaba la libertad. Cita el ejemplo de aquellos Magistrados franceses que se negaron a dar 

una sentencia de muerte, diciendo al rey que no eran verdugos, y exclama: ¡Ojalá y todas 
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las autoridades y los ciudadanos todos se levantaran como un solo hombre, creyendo que el 

ataque a las garantías de un individuo es un ataque a la sociedad entera!

Por su parte, el Sr. Guzmán señaló que el preopinante había tocado a un tiempo tres 
distintas cuestiones: Primera, preguntaba ¿existen los derechos del hombre? Segun da, 
¿son estos derechos la base de las constituciones sociales? Y tercera, ¿cuál es el catálogo 
de esos mismos derechos? Confiesa que el Sr. Ramírez pone a la comisión en tortura, 
porque no puede contestar a todas sus preguntas y objeciones, y porque parece no creer 
en la ley natural, y así acaso no aceptará las respuestas que en ella se funden. 

El Sr. Ramírez se adhería a la consideración de que el hombre es un ser eminen-
temente libre y social; señalaba que al reunirse los hombres en la sociedad, conviene 
en sacrificar un poco de su libertad natural, para asegurar las demás, y que esta parte 
de libertad que se reservan todos los individuos es lo que constituye el derecho del 
hombre en sociedad, asimismo, indicó que asegurar este mismo derecho, debe ser 
el fin de las constituciones y de todas las leyes y que esa era la razón por la que la 
comisión decidió que los derechos del hombre son la base y el objeto de las institu-
ciones sociales.

En cuanto a Vallarta, éste calificó de inexacta la redacción del artículo 1o., por-
que consideraba que no era el pueblo si no sus representantes quienes reconocen los  
derechos del hombre, y cree que sólo pudiera usarse el nombre del pueblo, en el caso de 
que realmente la Constitución fuera ratificada por el pueblo, como sucedió en los Esta-
dos Unidos.

Dicho asambleísta pretendía que la Constitución sólo tuviera disposiciones pre-
ceptivas, mandatos imperativos, sin formular principios teóricos y abstractos, ni ver-
dades científicas. Reflexionaba que del hecho de que el pueblo reconozca los derechos 
del hombre, no se infiere que las leyes deben respetar y defender las garantías. Además, 
consideró infructuoso que el artículo impusiera deberes a todas las autoridades, cuando 
los siguientes limitan las atribuciones de todos los funcionarios.
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Por su parte, el diputado Mata replicó que no era cierto que el pueblo americano 
ratificara la Constitución de los Estados Unidos, sino que fue confirmada por las legis-
laturas de los Estados. Manifestó que el Congreso actual, que tiene aptos poderes para 
constituir la nación, bien puede hablar en nombre del pueblo, como hablaron los legis-
ladores americanos. 

El asambleísta Ruiz juzgó imperfecta la redacción y encontró que la primera parte 
no es preceptiva, es, si se quiere, una buena teoría de derecho público, un excelente prin-
cipio constitucional, una razón que sirve de preámbulo a la segunda parte del artículo. 
Señalaba que si la comisión quería ser consecuente, tendría que razonar todos los 
artículos, lo cual le resultaba en extremo difícil, y ofrecería serios inconvenientes, pues 
se apartaría de la regla de que las leyes no deben ser razonadas. Observa además que en 
el Título 1o. se trata de los derechos del hombre, de los mexicanos, de los extranjeros 
y de los ciudadanos; que el Título de los derechos del hombre parece anunciar un có-
digo del universo, o una Constitución para el mundo; pero que la lectura de cualquier 
artículo hace ver que sólo se trata de los habitantes de la República Mexicana. 

La redacción del artículo 1o. pasará a la Constitución en los siguientes términos: “El 
pueblo mexicano reconoce, que los derechos del hombre son la base y el objeto de las 
instituciones sociales. En consecuencia declara que todas las leyes y todas las autoridades 
del país, deben respetar y sostener las garantías que otorga la presente Constitución.”

Ahora bien, fuera de los debates Constituyentes, pero consideran que el tratadista 
José María Lozano, ha sido un referente doctrinario importante para la Constitución de 
1857, abordaremos brevemente su obra de derecho constitucional para dejar más claro 
al lector lo que significaba el término garantías individuales, en este contexto, pues en 
verdad arroja muchas luces en este laberinto terminológico. Hemos decidido incluirlo 
en esta sección, para no distraer al lector del cometido cronológico y temático.

José María Lozano hacía una lucida distinción entre derechos del hombre y garan-
tías, pues para él eran dos aspectos distintos aunque estrechamente relacionados. Dada 
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de Dublán y Compañía, 1876 (Cuarta Edición facsimilar, México, Editorial Porrúa, 1987), p. 126.

su posición iusnaturalista, los derechos del hombre eran concebidos como anteriores 
y superiores al derecho positivo (o derecho del Estado), siendo innecesario que se reco-
nocieran en las Constituciones. A su parecer, los derechos solamente eran los cuatro 
pilares del constitucionalismo liberal francés, a saber, igualdad, libertad, propiedad y 
seguridad. Concretamente aducía que: 

En realidad, los derechos del hombre pueden concretarse en muy pocas palabras. Libertad, 

seguridad, propiedad, igualdad. Las garantías que establece nuestra Constitución en sus arts. 2 

á 29, tiene por objeto asegurar el goce de aquellos derechos en su variado desarrollo y ejerci-

cio. Si la Constitución se hubiera limitado á decir que reconocía como derechos del hombre 

su libertad, su propiedad y su igualdad, habría dicho algo inútil y sin objeto práctico, pero 

ciertamente que no merece censura la consignación de las garantías que la Constitución ase-

gura para hacer efectivos aquellos derechos.78

Por lo que respecta a las garantías, éstas no son más que el desarrollo que de los 
derechos se hace en los textos constitucionales. Dicho de otro modo, los derechos de 
libertad, igualdad, propiedad y seguridad estarán tutelados cuando se establezca de forma 
explícita su contenido en un determinado documento constitucional, entonces, la ga-
rantía radicaría en la pormenorización de dichos derechos. Que sean las propias ideas 
de Lozano, las que ilustren al lector:

El hombre es libre, y esta libertad que lo asegura contra la esclavitud, tiene diferentes objetos 

y múltiples aplicaciones. La libertad de la enseñanza, del trabajo, de la manifestación de las 

ideas, de la prensa, del derecho de petición, del de portar armas, del de entrar y salir de la 

República, etc., son otras tantas aplicaciones ó desarrollos de un derecho único, del derecho 

del hombre que consiste en ser libre y dueño de sus acciones; y las diferentes formas con 

que se nos presenta ese derecho, no son otros tantos derechos del hombre, sino garantías que 

la Constitución otorga y consagra en favor de la libertad humana. Concluyamos de esto, 

que lejos de que sea inconveniente y aun peligrosa la consignación expresa de determinadas 



Suprema Corte de Justicia de la Nación

79 LOZANO, José María, op. cit., p. 126.

garantías en una Constitución, es necesaria para dar á los derechos del hombre una forma 

práctica y sensible, á efecto de asegurar su ejercicio, una vez que se reconoce la importancia 

de tales derechos como base y objeto de las instituciones sociales.79

Una explicación detenida requiere el tratamiento del juicio de amparo en la obra 

de Lozano, pues podría llevar a confusiones e incluso podría percibirse cierta contra-

dicción en el bagaje argumentativo que se ha expuesto sobre el mismo acerca de los 

conceptos de derechos y garantías. Y es que después de que ha venido señalando la 

trascendencia de los derechos naturales y su preeminencia sobre el derecho positivo, en 

última instancia recurre al derecho adjetivo del Estado, atribuyéndole la mayor impor-

tancia a este último y lo considera como la más efectiva forma y condición para asegu-

rar el disfrute de los derechos. En efecto, Lozano señala que los derechos en sí mismos 

no tienen importancia si no se “otorgan” instrumentos procesales jurisdiccionales para 

su conservación en caso de vulneración por parte de la autoridad pública. Lo expresó 

de la siguiente manera:

Los derechos del hombre consagrados y reconocidos como tales, en la mayor parte de las Cons-

tituciones modernas, no tienen grande importancia; parecen, más bien que preceptos lega-

les, declaraciones filosóficas de un órden puramente especulativo; leyes de circunstan cias 

los suspenden ó desconocen con frecuencia; y cuando la autoridad los huella, la repa ra-

ción se hace tardía y difícil... De esta manera la Constitución ha hecho prácticos los derechos 

del hombre; y bajo este respecto podemos asegurar, que es la primera entre todas las consti-

tuciones conocidas. En Inglaterra la ley del “habeas corpus” en sus diferentes y variadas aplica-

ciones y formas, protege ampliamente la libertad individual. En los Estados Unidos, además 

de esta preciosa institución, trasplantada de la Madre patria á las colonias, La Corte Suprema de 

Justicia, en virtud de su jurisdicción de apelación, decide en última instancia todas las con-

troversias que se suscitan sobre cumplimiento y aplicación de la Constitución y de las leyes 

federales. Si una Corte de Estado ha fallado un litigio aplicando mal la Constitución, 

una ley federal, ó bien, haciendo prevalecer sobre ellas la Constitución o leyes particula-

res del Estado, la Corte de Justicia de la Unión, guardián avanzado de la Constitución 
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Federal, revisando el proceso, anula la sentencia y establece la resolución que procede, 

juzgando conforme á la Constitución, cuyas decisiones interpreta de una manera absoluta 

y soberana. Entre nosotros, no solo la libertad individual, con relación á los hechos que 

materialmente la atacan y vulneran, por medio de la detención ó prisión, sino en todas sus 

aplicaciones y formas, y en general todas las garantías individuales que aseguran al hombre 

el ejercicio de sus derechos naturales, están ampliamente protegidas por medio del recurso 

de amparo, que tiene por objeto amparar á los habitantes de la República en el goce de 

aquellas garantías.80

Por último, solamente apuntaremos las bases o enunciación de la formulación de 

una auténtica teoría de los derechos de Lozano, en virtud de que para éste, todo interés 

general sucumbía ante el derecho de un individuo, y por demás interesante para su 

época, reivindica la naturaleza “contramayoritaria” de los derechos en contra de la demo-

cra cia o más bien del principio de las mayorías, que supone la indisponibilidad de los 

derechos de las decisiones parlamentarias. Aquel sostenía:

En el conflicto entre el interés social y el interés individual hay que sacrificar a éste; pero en 

el que puede haber entre el interés general y el derecho de un solo hombre, guardémonos de 

creer que en algún caso sea lícito sacrificar el derecho individual, el derecho de un hombre, 

por más que se trate del último, del más oscuro y miserable de los habitantes de la República. 

La democracia reconoce como principio fundamental la teoría de la ley de las mayorías. Cabe 

en esta teoría el sacrificio de las voluntades, de las opiniones y aun de los intereses del menor 

número. Sin esto la democracia sería imposible, porque lo es conformar en una, las volun-

tades, las opiniones, los sentimientos, y las preocupaciones de todos. Pero cuando se trata 

del derecho, cuando el de un solo hombre está en colisión ó conflicto con la voluntad, con 

la opinión ó con los intereses de la sociedad toda, el derecho individual, el derecho de uno 

solo pesa más en la balanza de la justicia que la voluntad ó el interés de todos; hay que hacer 

prevalecer ese derecho contra los intereses generales; y las instituciones sociales que realicen 

mejor esta teoría, se fundan, sin duda, en el reconocimiento de que los derechos del hombre 

son su base y objeto.81
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8. La Constitución de 1917: gran proyecto 
de reformas a la Constitución de 1857

La Constitución de 1857 fue jurada y firmada tanto por los Constituyentes como por 
el Presidente Comonfort, el 5 de febrero de 1857. Se habían logrado consolidar las ins-
tituciones del constitucionalismo decimonónico, esto es, entre otras, la confirmación 
de la forma de gobierno federalista, libertad religiosa y, en consecuencia, la tolerancia de 
cultos, la modificación del juicio de amparo así como una amplia gama de derechos del 
hombre de carácter individualista, pero también de corte social. Prácticamente el deba-
te ideológico entre federalistas y centralistas había sido zanjado, para ser sustituido por 
los antagonismos entre el auténtico liberalismo laicista (secular) y el conservadurismo 
militarista y clerical. 

La vigencia del texto constitucional estuvo rodeada de infortunios, mismos que la 
condenaron a tener una marginal observancia. Y es que una vez puesta para regir fue 
desconocida por el entonces Presidente Constitucional Comonfort, quien inducido 
por la facción conservadora daría un golpe de Estado. Al no adherirse Juárez a las pre-
tensiones comonfortista fue encarcelado junto con otros liberales. 

El grupo conservador que había incitado a Comonfort lo desconoció, por lo que 
ante este hecho exorbitante, este último decidió liberar a Juárez, Presidente del Alto 
Tribunal, el cual asumiría la primera magistratura por ministerio de ley, entrando de 
lleno a la escena política. De tal manera que durante este periodo hubo dos gobiernos 
simultáneos, el de Juárez (por el bando de los liberales) que defendía la vigencia de la 
Constitución de 1857 y el de Zuloaga (por el bando de los conservadores), que desco-
nocía al primero, pretendiendo instaurar un nuevo orden. Este conflicto marcaría el 
inició a la “Guerra de Reforma o de los Tres Años”, que llevaría al gobierno itinerante 
de Juárez ha establecer la capital de la República, temporalmente, en el puerto de Ve-
racruz, en donde expediría Las Leyes de Reforma. La contienda se resolvió en favor de 
la causa del gobierno liberal juarista, al derrotar a las fuerzas de Zuloaga.
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Más tarde, el grupo conservador volvería a contraatacar, ahora trayendo a un 
príncipe europeo, Maximiliano de Habsburgo, quien patrocinado por Napoleón III, 
instauraría el llamado Segundo Imperio Mexicano que contendería con el régimen 
republicano de Juárez. Sin embargo, el Emperador en lugar de favorecer los intereses 
de los conservadores, éstos se verían afectados ante la imposibilidad de mantener el 
statu quo, debido a que desplegó una política liberal y un conjunto de disposiciones 
de carácter liberal y anticlericales. 

Durante su efímero Imperio, que terminaría con su trágica muerte, concedió el 
Estatuto Provisional del Imperio Mexicano (1865), que contenía novedosas disposi-
ciones en materia de derechos del hombre. El Título XV, intitulado De las garantías 
individuales, vendría a ser el símil de la parte teleológica de las Constituciones moder-
nas. Siendo Maximiliano un empedernido liberal no pudieron faltar los reconocimien-
tos de la igualdad ante la ley, la seguridad personal, la propiedad, la libertad de culto, y 
la libertad de imprenta (artículo 58). El disfrute de los mencionados derechos no era 
restrictivo sino que se extendía a todos los habitantes de la República, según el numeral 
59 de dicho ordenamiento. 

El referido documento constitucional no tuvo la observancia deseada, debido a la 
crítica situación beligerante y a la pérdida del apoyo de los conservadores mexicanos y 
de Napoleón III, lo que propició la caída del Imperio y el fusilamiento de Maximiliano 
en 1867, consumándose del triunfo juarista que restauraba la República. 

Instalados los Poderes de la Unión en la Ciudad de México, Juárez convocó a elec-
ción de representantes para reformar la Constitución de 1857, cuya finalidad sería la 
de reforzar la primacía del Poder Ejecutivo frente a los otros dos poderes. La propuesta 
causó desavenencias entre los liberales, ya que ésta pretendía realizarse contraviniendo 
el procedimiento que preveía la Carta Magna. Fracasado dicho intento, no obstante, el 
Presidente de la República llevó a cabo otras reformas al margen del marco constitu-
cional, por lo que se conducía dictatorialmente bajo la “razón de Estado”: en uso 
de las facultades de las que se hallaba investido. Tales fueron la creación del Estado de 
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Campeche y la que formó al Estado de Coahuila al separarlo de Nuevo León y el resta-
blecimiento de las alcabalas. En este sentido, resulta paradójico que quien con ahínco 
había luchado por mantener la observancia de la Ley Fundamental la desconociera.

La situación política se tornaría adversa, con el paso del tiempo, para el régimen 
juarista, teniendo que reprimir varias rebeliones, siendo la más importante la de la 
Noria, de noviembre de 1871 encabezada por Porfirio Díaz, quien acusó al benemérito 
de reelegirse indefinidamente, de disponer de una cortesana Cámara de Diputados y 
una sumisa Suprema Corte de Justicia, de violar la soberanía de los Estados, etcétera. 
Díaz fue vencido en esa ocasión, pero Juárez no pudo cumplir su periodo presidencial 
al morir el 18 de junio de 1872, sucediéndole en el cargo Sebastian Lerdo de Tejada, 
Pre sidente de la Suprema Corte, quien inmediatamente convocaría a elecciones para Pre-
sidente de la República, de las cuales resultaría él mismo electo para ejercer el cargo para 
el periodo de diciembre de 1872 a 1876. Lerdo, al concluir su periodo constitucional, 
se reeligió, pero Porfirio Díaz proclamó el Plan de Tuxtepec, por el cual desconocía a 
Lerdo como Presidente de la República. Posteriormente, el soldado de la República, 
introdujo reformas en el Plan de Palo Blanco, en el cual señalaba que al triunfo del 
movimiento se depositaría el Poder Ejecutivo en el Presidente del Alto Tribunal, a falta 
de éste, por silencio o negativa, lo asumiría el jefe revolucionario. 

 
Después de que el Congreso declaró a Lerdo Presidente de la República para el cua-

trienio de 1876-1880, el Presidente de la Suprema Corte, José María Iglesias, declaró 
nula la elección el 31 de octubre de 1876, acto seguido este último asumió la presidencia 
de la República, en virtud de lo preceptuado constitucionalmente. El gobierno de Iglesias 
fue breve, durando solamente hasta el 15 de marzo de 1877. Ya para ese entonces Díaz 
entró a la capital de la República, el 20 de noviembre de 1876, pues al no llegar a un en-
tendimiento con Iglesias, el militar asumió el gobierno de la República, que duró del 28 
de noviembre al 6 de diciembre de ese año, cuando éste salió a abatir a los Iglesistas. 

Más tarde Juan N. Méndez ocuparía la presidencia de la República, del 6 de diciem-
bre de 1876 al 17 de febrero de 1877. Éste convocaría a elecciones presidenciales, de las 
cuales resultó electo Porfirio Díaz para el periodo constitucional de 1877 a 1880.
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Al término de esta primera administración de Díaz, le sucedería su compadre Ma-
nuel González (1880-1884), dando oportunidad al retorno del general Díaz a ocupar 
la silla presidencial en diciembre de 1884, la cual detentaría ininterrumpidamente 
hasta el 25 de mayo de 1911, caracterizándose por una política dictatorial y por un 
completo y reiterado desconocimiento de la Constitución de 1857. 

En los últimos años del régimen porfirista se distinguió un grupo minoritario co-
nocido como los científicos, encabezado por José Yves Limantour, quien influyó de ma-
nera determinante en las políticas establecidas durante el gobierno del general Díaz. 

Durante la pax porfiriana se logró impulsar y desarrollar los principales sectores de 
la economía nacional, pero sus bondades no llegaron a los sectores marginados de la so-
ciedad, pues la riqueza se concentró en unas cuantas manos de mexicanos y extranjeros 
allegados al régimen, provocando un descontento entre las clases medias urbanas que 
hicieron suyos los reclamos populares de índole económico y político. Esta situación 
fue el preámbulo de la caída de la exacerbada dictadura y el advenimiento del movimien-
to revolucionario de 1910. 

El desequilibro moral y social que generó el gobierno de Porfirio Díaz, desembo-
caría en una serie de protestas y reivindicaciones. Entre éstas se encuentran las de los 
Hermanos Flores Magón, que a través del Partido Liberal emprendieron una lucha 
contra el régimen. En principio solamente se cuestionaba su tolerancia religiosa siendo 
que poco se había hecho para llevar a cabo la aplicación de las Leyes de Reforma; sin 
embargo, paulatinamente la causa iría adquiriendo un cariz social que cuestionaría el 
“progreso” preconizado por el gobierno, que verdaderamente lo fue para las capas bur-
guesas. El gobierno de Díaz trató de ahogar a los movimientos desplegando su fuerza, 
ya sea desterrando o bien arrestando, para reprimir a los rebeldes. Para ese entonces en el 
seno del régimen porfiriano ya existían divisiones internas ante la ambición de llegar 
al poder una vez que cesara Díaz.

Con la aparición del grupo opositor del Partido Antireeleccionista liderado por 
Madero, el régimen de Díaz estaría por llegar a su ocaso. El movimiento maderista se 
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oponía fuertemente a la permanencia de Díaz en el poder, por lo que el principio rector 
que lo guió fue el de libertad de sufragio y no reelección. Madero proclamó el Plan de 
San Luis Potosí (5 de octubre de 1910), en el que denunciaba la dictadura y la retórica 
constitucional de los derechos:

Tanto el Poder Legislativo como el Judicial, están completamente supeditados al Ejecutivo; 

la división de los poderes, la soberanía de los Estados, la libertad de los Ayuntamientos, y 

los derechos del ciudadano, sólo existen escritos en nuestra Carta Magna; pero de hecho, en 

México, casi puede decirse que constantemente reina la Ley Marcial; la justicia, en vez de 

impartir su protección al débil, sólo sirve para legalizar los despojos que comete el fuerte; los 

Jueces, en vez de ser los representantes de la justicia, son agentes del Ejecutivo, cuyos intereses 

sirven fielmente; las Cámaras de la Unión, no tienen otra voluntad que la del Dictador. 

Los go bernadores de los Estados son designados por él, y ellos, a su vez, designan e imponen 

de igual manera las autoridades municipales.

En dicho Plan se llamaba al pueblo a las armas, lo que, si bien no acaeció en la 
fecha que señalaba, provocó la insurrección de grandes masas populares en varias partes 
del país, en ese gran momento revolucionario, logrando derrocar el prolongado gobier-
no de Díaz, que orillaría a este último a abandonar el país.

No sin dificultades, sobre todo por soslayar buena parte de las exigencias sociales 
de la Revolución, Madero llegaría a la presidencia. Su gobierno no se tornaría fácil de-
bido a que se presentaron diversos levantamientos que lo desconocían y reprochaban 
su actitud omisa frente al problema social. No fue sino con el cuartelazo de la Ciuda-
dela que se logró aprehender a Madero, quien posteriormente presentó su renuncia y 
lo sucedió en el mando presidencial Victoriano Huerta. 

Tan luego tuvo conocimiento de los sucesos, el entonces gobernador de Coahuila, 
Venustiano Carranza desconocería la autoridad de Huerta emprendiéndose la “revo-
lución constitucionalista”, cuya finalidad sería el reestablecimiento del orden consti-
tucional que había fracturado Huerta. El triunfo se consumó el 13 agosto de 1914 en 
Teoloyucan, con la entrega de la capital y la rendición del ejército huertista. 
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Es así como Venustiano Carranza convocó a un Congreso Constituyente, por de-
creto de septiembre de 1916, pero no para establecer un nuevo pacto fundacional, sino 
para llevar a cabo reformas integrales de la Carta Magna de 1857, más específicamente 
se avocaría a debatir el proyecto de Constitución reformado que presentaría el Primer 
Jefe, y una vez concluidos sus trabajos se disolvería. Precisamente el mensaje de Ca-
rranza ante el Constituyente de 1916, hacía hincapié en la idea de reformas integrales, 
siendo del tenor siguiente:

 
–comenzaba– Ciudadanos diputados:

Una de las más grandes satisfacciones que he tenido hasta hoy, desde que comenzó la lucha, 

que, en mi calidad de gobernador constitucional del Estado de Coahuila, inicié contra la 

usurpación del Gobierno de la República, es la que experimento en estos momentos, en que 

vengo a poner en vuestras manos, en cumplimiento de una de las promesas que en nombre 

de la revolución hice en la heroica ciudad de Veracruz al pueblo mexicano: el proyecto de Cons-

titución reformada, proyecto en el que están contenidas todas las reformas políticas que la 

experiencia de varios años, y una observación atenta y detenida, me han sugerido como indis-

pensables para cimentar, sobre las bases sólidas, las instituciones, al amparo de las que deba 

y pueda la nación laborar últimamente por su prosperidad, encauzando su marcha hacia el 

progreso por la senda de la libertad y del derecho; porque si el derecho es el que regulariza 

la función de todos los elementos sociales, fijando a cada uno su esfera de acción, ésta no puede 

ser en manera alguna provechosa, si en el campo debe ejercitarse y desarrollarse, no tiene 

la espontaneidad y la seguridad, sin las que carecerían del elemento que, coordinando las 

aspiraciones y las esperanzas de todos los miembros de la sociedad, los lleva a buscar en el 

bien de todos la prosperidad de cada uno, estableciendo y realizando el gran principio de 

la solidaridad, sobre el que deben descansar todas las instituciones que tienden a buscar y 

realizar el perfeccionamiento humano. 

La Constitución Política de 1857, que nuestros padres nos dejaron como legado precioso, 

a la sombra de la cual se ha consolidado la nacionalidad mexicana; que entró en el alma po-

pular con la guerra de la Reforma, en la que se alcanzaron grandes conquistas, y que fue la 

bandera que el pueblo llevó a los campos de batalla en la guerra contra la intervención, lleva 

indiscutiblemente, en sus preceptos, la consagración de los más altos principios, reconocidos 

al fulgor del incendio que produjo la revolución más grande que presenció el mundo en las 

postrimerías del siglo XVIII, sancionados por la práctica constante y pacífica que de ellos se 
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ha hecho por dos de los pueblos más grandes y más poderosos de la tierra: Inglaterra y los 

Estados Unidos.

Lejos de realizarse un conjunto de reformas estructurales se dio paso a la expedi-
ción de una nueva Constitución, en virtud de que fueron incorporados en su seno las 
exigencias y reivindicaciones de carácter socialista de la revolución ya previstas por Ca-
rranza en el Plan de Guadalupe: la cuestión agraria y laboral. La positivización constitu-
cional de los derechos sociales en nuestro país le ha llevado a encumbrarse como una de 
las glorias del constitucionalismo a nivel mundial. Como bien apuntaba Tena Ramírez 
“La obra original y propia de la Asamblea de Querétaro, consistió en las trascendentales 
novedades que introdujo en las materias obrera y agraria, bastantes por sí solas para 
convertir el proyecto de reformas del Primer Jefe en una nueva Constitución.”

El 31 de enero de 1917 se firmó y protestó la Constitución, siendo promulgada el 
5 de febrero del mismo año, conservándose vigente hasta nuestros días, empero, con 
un cúmulo de reformas que le dan un cariz diferente, pero sin dejar de conservar los 
principios vertebrados del orden constitucional que hunden sus raíces, principalmen-
te, en la Constitución de 1857, como bien los ha señalado González Oropeza.82 

a. La cuestión de los derechos en el Constituyente de 1916

Ya hemos analizado los diferentes debates que se han dado en torno a la consideración 
de los derechos, siendo precisamente el de 1856 uno de los más ricos y en el que se per-
cibe una fuerte influencia iusnaturalista, al considerarlos como derechos inherentes a la 
naturaleza humana, por tanto, de carácter eterno. Sin embargo, también en el Consti-
tuyente de 1916, se esgrimen una serie de argumentaciones acerca de la naturaleza de 
estos derechos, concretamente en el artículo 1o. 
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Desde el mensaje de Carranza al Constituyente, del cual hemos referido parte de 
su contenido, puede vislumbrarse el interés sobre la protección ya no declarativa de los 
derechos, que llevaría a dilucidar sobre el significado de aquellas máximas del mo-
vimiento revolucionario francés y norteamericano; y no era para menos, ya que salía-
mos de una dictadura exacerbada que conculcaba sistemáticamente y de forma reiterada 
dichas libertades.

Haciendo referencia al constitucionalismo de fachada de la Constitución de 1857, 
Carranza señala en una de las piezas de su discurso, lo siguiente:

 

Mas desgraciadamente, los legisladores de 1857 se conformaron con la proclamación de prin-

cipios generales que no procuraron llevar a la práctica, acomodándolos a las necesidades del 

pueblo mexicano para darles pronta y cumplida satisfacción; de manera que nuestro código 

político tiene en general el aspecto de fórmulas abstractas en que se han condensado conclu-

siones científicas de gran valor especulativo, pero de las que no ha podido derivarse sino poca 

o ninguna utilidad positiva.

En efecto, los derechos individuales que la Constitución de 1857 declara que son la base de 

las instituciones sociales, han sido conculcados de una manera casi constante por los diversos 

gobiernos que desde la promulgación de aquélla se han sucedido en la República; las leyes 

orgánicas del juicio de amparo ideado para protegerlos, lejos de llegar a un resultado pronto y 

seguro, no hicieron otra cosa que embrollar la marcha de la justicia, haciéndose casi imposible 

la acción de los tribunales, no sólo de los federales, que siempre se vieron ahogados por el 

sinnúmero de expedientes, sino también de los comunes, cuya marcha quedó obstruida por 

virtud de los autos de suspensión que sin tasa ni medida se dictaban. 

El juicio de amparo según exponía Carranza fue desnaturalizado y no cumplía las 
expectativas de salvaguardar los derechos individuales declarados en el texto constitu-
cional, lo que hacía de aquéllos simples abstracciones. En las argumentaciones que a 
continuación trascribimos, Carranza utiliza el concepto de garantías de los derechos 
para referirse a la eficacia que deberían tener los mecanismos procesales de carácter ju-
risdiccional, en el caso, el juicio de amparo, lo que da pauta a confusiones, pues tanto 
en su proyecto como en el articulado de la Constitución misma se utilizó el término 
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garantías individuales para referirse implícitamente a los derechos tanto individuales 
–civiles y políticos– como sociales y no a los mecanismos de tutela de los mismos. 
En este sentido, el Primer Jefe –lo cual es muy ilustrado para diferenciar las concep-
ciones sobre la idea de garantías– consideraba que en los países con cultura elevada 
no haría falta establecer formas procesales sino que bastaría con la simple enunciación 
que harían los documentos constitucionales, lo cual claramente es una visión decimo-
nónica y el artificio del constitucionalismo liberal que deja a la buena voluntad de los 
gobernados el respeto de los derechos, partiendo de un ideal compromiso entorno a 
los mismos por la simple enunciación escrita. Continúa diciendo en el discurso:

La Constitución de 1857 hizo, según antes he expresado, la declaración de que los derechos 

del hombre son la base y objeto de todas las instituciones sociales; pero, con pocas excepcio-

nes, no otorgó a esos derechos las garantías debidas, lo que tampoco hicieron las leyes secun-

darias, que no llegaron a castigar severamente la violación de aquéllas, porque sólo fijaron 

penas nugatorias, por insignificantes, que casi nunca se hicieron efectivas. De manera que, 

sin temor de incurrir en exageración, la libertad individual quedó por completo a merced de 

los gobernantes.

La simple declaración de derechos, bastante en un pueblo de cultura elevada, en que la sola 

proclamación de un principio fundamental de orden social y político, es suficiente para im-

poner respeto, resulta un valladar ilusorio donde, por una larga tradición y por usos y cos-

tumbres inveterados, la autoridad ha estado investida de facultades omnímodas, donde se ha 

atribuido poderes para todo y donde el pueblo no tiene otra cosa que hacer más que callar y 

obedecer.

A corregir ese mal tienden las diversas reformas que el Gobierno de mi cargo propone, respec-

to a la sección primera del título primero de la Constitución de 1857, y abrigo la esperanza de 

que con ellas y con los castigos severos que el Código penal imponga a la conculcación de las 

garantías individuales, se conseguirá que los agentes del poder público sean lo que deben ser: 

instrumentos de seguridad social, en vez de ser lo que han sido, los opresores de los pueblos 

que han tenido la desgracia de caer en sus manos. 

Señores diputados, no fatigaré por más tiempo vuestra atención, pues larga y cansada sería la 

tarea de hablaros de las demás reformas que contiene el proyecto que tengo la honra de poner 
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en vuestras manos, reformas todas tendientes a asegurar las libertades públicas por medio del 

imperio de la ley, a garantizar los derechos de todos los mexicanos por el funcionamiento de 

una justicia administrada por hombres probos y aptos, y a llamar al pueblo a participar, 

de cuantas maneras sea posible, en la gestión administrativa. 

Nos hemos detenido en algunos fragmentos del mensaje de Carranza porque cons-
tituyen un referente para los integrantes del Constituyente de 1856 y, por ende, la 
tónica a seguir. Ahora pasemos a nuestro objetivo particular, el análisis del debate 
parlamentario en torno al artículo 1o. de la Constitución, que es en donde subyace el 
pronunciamiento sobre la esencia de estos derechos. 

Fue presentado a discusión el artículo 1o. del proyecto carrancista que señalaba: 
“En la República Mexicana, todo individuo gozará de las garantías que otorga la Cons-
titución, las que no podrán restringirse ni suspenderse sino en los casos y con las condi-
ciones que ella misma establece”.

El diputado Rafael Martínez, viene a hacer una aclaración contundente para la 
distinción entre la expresión derecho y garantía. Para aquel asambleísta lo que el pro-
yecto denominaba como garantías no era otra cosa que los derechos, que para él estaba 
mal empleado porque la palabra refiere a protección y con la simple enunciación de 
los mismos en la parte dogmática no se llega a alcanzar dicho fin, pero que, en todo 
caso, el reconocimiento de los derechos implicaba una cierta seguridad debido a que al 
individuo no se le podía despojar del goce de ese derecho:

Tanto un artículo como otro, me parecen hermosos, rutilantes; me parecen una ánfora que 

contiene esencias preciosísimas; nada menos que los derechos del hombre en el texto original 

y ahora las garantías individuales. Sin embargo, esa ánfora que contiene tan preciosas esen-

cias, a mi modo de entender tiene un defecto, tiene una deficiencia, tiene una abertura por 

donde pueden salirse esas esencias. Voy a explicarme.

De todos nosotros es conocido el hecho de que grandes grupos de hombres han sido duran-

te muchos años trasladados de los lugares de su residencia a las plantaciones de tabaco del 
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Valle Nacional, a las fincas henequeneras de Yucatán, a Quintana Roo y a otras zonas en 

donde aquellos hombres, desde su llegada, han recibido soplos de enfermedades y caricias 

de muerte. ¿Por qué se verificada esto? Porque existía la infamia que se ha conocido con el 

nombre de enganches. ¿Y qué era enganche? ¿En qué consistía? Consistía en un documento 

que firmaban hombres, en el que renunciaban a todos sus derechos, hasta quedar convertidos 

en miserables esclavos.

Aquellos hombres empujados por la ignorancia, muchas veces por la miseria, pero en cualquier 

forma por estulticia, por torpeza, por estupidez, aquellos hombres firmaban tales padro nes 

de ignominia y eran llevados a esos lugares en donde, golpeados, maltratados, ultrajados, más 

bestias de carga que hombres, producían enormes ganancias a los explotadores. No recibían 

jamás la caricia de un derecho; no sentían jamás poseer una garantía; no tenían en ninguna 

forma la caricia de una satisfacción, y así, cuando ya no podían trabajar, cuando estaba agota-

do su organismo por la enfermedad que lo minaba o cuando las fuerzas ya no eran suficientes 

para hacer que siguieran en el trabajo, entonces, como suprema puntada, se les dejaba, que 

allá, en las galeras, tumbados, esperaban que la muerte se llegase a ellos y tuviera la gracia de 

darles el beso último, postrero, en su frente. ¿Por qué acontecía esto señores? Porque como 

dije antes, por ignorancia o por miseria, al recibir unos cuantos pesos aquellos hombres re-

nunciaban a las garantías, a los derechos, convirtiéndose en esclavos… Para que el artículo 1° 

quede redondo, claro, terminante, expresivo y práctico, como debe ser podríamos agregar a 

los dos primeros conceptos que tiene, otro, con lo cual quedaría concluyente. Los conceptos 

que forman el artículo 1°, son los siguientes: todo ciudadano tiene lo que antes se llamaban 

derechos y ahora garantías.

De manera que si nosotros aclaramos el artículo Primero, habremos realmente cerrado la 

puerta a todas las infamias. Nada pierde el artículo 1°, al contrario, se hace más claro, más 

expresivo, más terminante. De un modo parcial se dice que los ciudadanos tienen garantías; 

también podrán precisarse de un modo absoluto que no pueden renunciarse en ningún caso 

esas garantías; porque hay que ver que esto es una anormalidad. En todas las papelerías, en 

todos los estanquillos, como venderse papel rayado y como venderse sobres, se venden los 

contratos impresos, ese padrón de ignominia. De ese modo, decía, aunque hubiera quien 

se atreviera a presentar, en tantas formas de hacer transacciones, un documento en que se 

renunciara a cualquiera de los preceptos o reglamentos de las leyes, de todos, repito, aunque 

hubiera quien lo hiciera y hubiera quien firmara, tendríamos desde luego que no podría ser 

aceptado; sino que sería nulo, por estar precisamente expresado claro y de una manera termi-
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nante en el artículo primero que todo individuo goza de garantía y que esas garantías no 

pueden renunciarse en ningún caso.

Para el diputado Martínez de Escobar, aunque no lo dice de manera explicita, sino 
que lo deducimos de su argumentación, refiere que las constituciones tienen por obje-
to, entre otras cuestiones, reconocer los derechos, a los cuales se les asigna el nombre de 
“garantías individuales”, que, más correctamente para él, deberían llamarse garantías 
constitucionales. Martínez optó por esta denominación al considerar que con ella se 
aludían tanto a derechos individuales como a los sociales:

En nosotros, en toda la ley constitucional, señores diputados, que es la ley fundamental 

de los pueblos, porque allí se plasman nuestras instituciones, nuestras costumbres cívicas, 

nuestros usos porque allí se condensa el alma de la vida nacional, el alma de la vida de la 

patria; en toda Ley fundamental venimos distinguiendo tres elementos: el reconocimiento 

de derechos, limitaciones del poder público, forma u organización de los poderes, manera de 

constituirlos, división de las mismas facultades que tiene cada uno de ellos y la manera 

de hacer efectiva aquellas garantías individuales que se reconocen al hombre frente al poder 

público. Si nosotros vemos nuestra Constitución, indudablemente que se distinguen tres 

clases de principios: el derecho social, el derecho político y el derecho administrativo, si se 

me permite la frase, aunque quizá no sea muy exacta; pero no encuentro otra que pudiera 

plasmar la idea que voy a emitir. Principio de derecho social es todo eso que se llama dere-

chos del hombre o garantías individuales; yo más bien no le llamaría a este conjunto de dis-

posiciones que integran todos estos artículos, no le llamaría garantías individuales, le lla maría 

yo, de las garantías constitucionales.

El cambio de forma que se da al artículo, indudablemente que es bueno. El artículo anterior 

decía: “El pueblo mexicano reconoce que los derechos del hombre son la base y el objeto de 

las instituciones sociales. En consecuencia, declara que todas las leyes y todas las autoridades 

del país deben respetar y sostener las garantías que otorga la presente Constitución”.

Esto, sencillamente, es una redacción ilógica, torpe, porque es claro que los derechos del 

hombre son la base y el objeto de las instituciones, porque es indudable que las instituciones 

sociales se hacen para salvaguardar, para beneficiar al hombre, para prosperidad del hombre; 

el Estado no se constituye para protección del Estado; el gobierno no se constituye para 
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protección del propio gobierno pero del hecho de que los derechos del hombre sean la base, 

¿Se puede creer que las autoridades respeten las garantías de la Constitución?

No, señores. No son verdad las garantías individuales. Al artículo de la Constitución de 57 

bien pudo dársele otra forma; pero nunca debe decirse que las leyes y autoridades deban 

respetar y otorgar las garantías de manera especial al individuo, mejorar al individuo; porque 

tras ellos se ve como un beneficio y esto es si solamente se trata de proteger al individuo, de 

la sociedad, al conjunto de elementos ya acordes para respetar la misma libertad individual 

en provecho de la libertad social. Por eso decía ya que era principio de derecho social y había 

pensado bien; no merecería la pena decirlo, porque no debemos impresionarnos de las pala-

bras; ni siquiera está bien dicho. “De las garantías individuales” debe decir: “De los derechos 

del hombre,” nada más.

Así nuestra Constitución no está bien; dice nada más de las garantías individuales, yo ya he 

dicho la palabra que debe usarse en lugar de “Individuales.” Y digo que no está bien dicho, 

porque la palabra es “Constitucionales,” porque las garantías en esos artículos, la garantía 

genérica, la que si existe de una manera efectiva, es la garantía constitucional, porque en esa 

garantía constitucional, que es genérica, concurren y coexisten dos clases de garantías; las ga-

rantías individuales y las garantías sociales. En esos artículos vemos en cada pensamiento una 

libertad palpitante: en algunos, todos enteros, vemos una limitación completa al individuo en 

beneficio de la sociedad; ya es una garantía netamente social. Si, pues, la garantía constitucio-

nal es la garantía individual, es la garantía social, la palabra correcta sería garantía constitu-

cional: pero no viene al caso porque no tiene mucha importancia la palabra.

Asimismo, Martínez consideraba tautológico y, por tanto, un error de la Constitu-
ción de 1857, que declarase que el Estado reconocía los derechos naturales del hombre 
y que constituían el objeto de las instituciones sociales, pues lo miraba como un grande 
discurso retórico:

Es indudable que este artículo sí está bien redactado, sí es lógico, sí es conceptuoso. La redac-

ción del 57 es acariciadora, arrulla a los oídos como música del cielo, embriaga a las multitudes, 

al que las lee, al que gusta de leerlas, al que gusta de la belleza: Seguramente al C. diputado 

Cravioto le debe producir una hermosísima y encantadora impresión. A mí también me 

causa esta impresión, aunque no soy artista, encuentro esa redacción sublime, es bellísima, 
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es perfumada: pero debemos despojar nosotros a esos artículos de esa retórica, de ese estilo 

platónico, de ese lenguaje galano, que es más bien romántico; es lo que hemos heredado de 

la Constitución francesa, porque quedó ahí el espíritu latino, amante de las frases sonoras y 

bellas. Pero el artículo, en sí, contiene lo que debe contener, responde de una manera intensa 

a los anhelos del pueblo; las garantías individuales, porque ellas son la base de todas nuestras 

instituciones. ¿Los gobiernos necesitan para el bienestar del individuo, protegerlo?, pues ahí 

están las garantías individuales y no se suspenderán sino cuando surja una necesidad política 

y social.

Por su parte, el diputado Macías haría una exposición de lo que el llamaba, con 
exageración, “teoría de las garantías individuales”. De clara tendencia positivista, ar-
gumentaba que la Constitución de 1857 cometió el error de utilizar la expresión de-
rechos naturales, pues era una categoría ambigua y que además no se establecía cuales 
eran dichos derechos, lo que precisamente generó lo que quería evitar, es decir, que 
todas las personas consideraran que no había más derechos que los que la Constitu-
ción establecía:

Tengo que hacer algunas observaciones con el objeto de establecer la teoría sobre el artículo 1° 

de la Constitución de 1857. Decía: “Los derechos naturales del hombre, son la base de las ins-

tituciones sociales.” No sólo tenía el defecto que con toda razón le encontró el señor diputado 

que me precedió en el uso de la palabra; tiene este otro inconveniente gravísimo; que como 

la Constitución no hace la enumeración de los derechos naturales, todo el mundo creyó ver 

en esto, que no había derecho que no estuviera aprobado por la Constitución; de manera que 

no solamente se creyó que estaban aprobados los derechos propiamente fundamentales; sino 

estaban comprendidos todos los derechos secundarios y políticos, y de ese error surgieron 

multitudes de dificultades.

El Derecho individual quiso extenderse a otra clase de derechos y la Justicia Federal se vio de 

tal manera solicitada, que era imposible que pudiera resolverse todas las cuestiones que con 

este motivo se presentaron. La redacción de este artículo dio lugar a que el inmortal Batalla 

formulara un dicho tan conocido por nosotros, “Ni están todos los que son, ni son todos los 

que están”. Porque hay en la sección primera derechos que no son naturales, si no que son 

políticos, y no están todos los derechos naturales, porque una certeza expresa no ha habido 

sobre este punto.
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Macías conjeturaba que el derecho por antonomasia era la vida y luego la libertad, 
y que de ahí se derivan los demás derechos. 

La conclusión a que se ha llegado, es que el hombre tiene un derecho fundamental, que es el 

derecho a la vida, y en este derecho está comprendido el derecho a la libertad, el cual se tra duce 

por el derecho a todas las necesidades naturales del individuo. Hay que rehuir cuidadosamen-

te todas estas discusiones filosóficas que no sirven más que para hacer confusión de las ideas  

e inducir a errores que siempre son perjudiciales para los pueblos, y venir a una cosa práctica y 

positiva. Las constituciones no necesitan declarar cuáles son los derechos; necesitan garantizar 

de la manera más completa y más absoluta de todas las manifestaciones de la libertad, por 

eso deben otorgarse las garantías individuales, y esto es lo que se ha hecho en el artículo que está 

a discusión.

El debate en torno a este artículo fue bastante acalorado como pudimos consta-
tar, empero, triunfará la concepción positivista, excluyendo el término de derechos 
natura les al considerarse filosófico y generador de ambigüedades. Finalmente el ar-
tículo prime ro quedaría aprobado de la siguiente manera: “En los Estados Unidos 
Mexicanos todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución, las 
cuales no podrán restringirse ni suspender, sino en los casos y con las condiciones que 
ella misma establece.”
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