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XIII

L a conmemoración del Bicentenario de nuestra Independencia y del Centenario 
de la Revolución Mexicana nos brinda la oportunidad de ahondar en el sen tido 

de la serie de acontecimientos que dieron origen a estos dos movimientos: uno emanci
pador y el otro revolu cionario.

México nació a la vida independiente desde la gesta iniciada con el Grito de 
Dolores del 15 de septiembre de 1810, cuando Miguel Hidalgo y Costilla convocó al 
pueblo a conquistar su libertad. El proceso histórico culminó con la entrada del Ejér
cito Trigarante a la ciudad de México, el 27 de septiembre de 1821, al mando del ge
neral Agustín de Iturbide. A partir de ese momento dio inicio una nueva etapa de nuestra 
historia, en la cual siempre estuvo presente la lucha por la justicia. A lo largo del siglo 
XIX y principios del XX esta lucha cobró diversos matices, sea por el diferendo ideo
lógico de los partidos en pugna o por las corrientes doctrinales en boga. No todo fue 
ascenso ni progreso; hubo momentos de crisis profunda y de retrocesos en este afán por 
hacer de México una sociedad libre y más justa. En 1910, estalló una revolución en la 
que, tras muchos encuentros y desencuentros de facciones, caudillos y sectores de la 
población, logró consolidarse el proyecto de un Estado social de derecho, cuya expresión 
más acabada fue la Constitución de 1917.
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La sucesión de los años se ha tornado hoy en centurias, como en su momento la 
de episodios bélicos se tradujo en las dos grandes gestas que definieron la vida de nuestro 
país. En los últimos doscientos años de vida, México, gracias a estos dos acontecimientos, 
ha dejado su impronta en la historia universal y del continente, y en ocasiones ha sido para
digma para otros pueblos que aspiran a conquistar y consolidar su libertad y soberanía.

Para la Suprema Corte de Justicia de la Nación la conmemoración de estos acon
tecimientos es algo más que una remembranza del pasado. Es también ocasión para 
abrir espacios para la reflexión y el diálogo sobre nuestro devenir histórico y sobre el 
desarrollo y perspectivas de nuestras instituciones de administración de justicia. Asi
mismo, es una oportunidad para dar a conocer al pueblo de México el trascendente papel 
que han tenido y que han de tener los tribunales del Poder Judicial de la Federación en 
la conformación y consolidación de nuestras instituciones republicanas. Es, en suma, dar 
cuenta de los caminos de la justicia en México.

Comisión del Poder Judicial de la Federación
para el Bicentenario del inicio de la Independencia y 

Centenario del inicio de la Revolución Mexicana
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INTRODUCCIÓN

Cecilia Noriega y Alicia Salmerón*

E  l siglo XIX y las primeras décadas del XX representan un intenso proceso 
de construcción y consolidación de un Estado nacional en México. Este es un 

proceso que parte de una Constitución histórica forjada en el marco de la monarquía 
española, pero que después de 1812 toma la ruta de la construcción de un Estado liberal 
independiente. Durante media centuria, la nación política buscó los mecanismos cons
titucio nales que le aseguraran cohesión social y política sobre la base de una nueva 
manera de pensar al hombre y de pensarse a sí misma, una manera que tendría al indi
viduo como centro de referencia. En ese camino se ensayaron diversas formas de 
gobierno –repú blica y monarquía, centralismo y federalismo, sistemas representativos y 
dictadura– y se diseñaron una docena de proyectos constitucionales e, incluso, de meca
nismos para constitucionales con el fin de garantizar un cierto equilibrio entre el orden 
y el ejercicio de algunas libertades territoriales e individuales. Para la segunda mitad 
del siglo XIX, tras décadas de enfrentamientos y desencantos, de una guerra de sece
sión y de una invasión extranjera, la sociedad política logró avanzar un con junto de 
normas e instituciones que participaron de la articulación de la nueva nación y le permi
tieron un desarrollo importante.

* Instituto Mora.
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1 Fioravanti, “Estado”, 2004, pp. 1343.

El libro colectivo México: un siglo de historia constitucional (1808-1917). Estudios y pers-
pectivas, constituye una contribución a un importante esfuerzo de historiadores y ju ristas 
comprometidos hoy día con un acercamiento al pasado constitucional mexicano desde 
nuevos enfoques, un esfuerzo que busca avanzar en la dirección de una historia consti
tucional menos atenta a las Cartas en sí y más a los procesos que llevaron a su formu  lación. 
De esta suerte, el punto de partida de este volumen es la idea de que las Cons  titu ciones 
participaron del paulatino y accidentado proceso de la construcción y consolidación del 
Estado en México durante el “largo” siglo XIX,  y de que los textos cons titucionales sólo pue
den ser comprendidos a la luz del examen de los complejos procesos ideológi cos, polí ticos, 
sociales y culturales de los que forman parte. Finalmente, las Constituciones, como todo 
derecho, son un producto social y su diseño responde al fun damento políticosocial de 
un momento determinado. En este sentido, su estudio ha de remitir al análisis de la norma 
y de sus aspectos doctrinarios, pero también al de la reali dad social y política a la que dicho 
ordenamiento responde y sobre el que actúa.

Desde esta perspectiva, es posible afirmar que la historia política moderna y con
tem poránea es incomprensible sin la historia constitucional. Efectivamente, los textos 
constitucionales modernos –formas de ordenamiento político que consagran los derechos in
dividuales, establecen límites a la autoridad gubernamental y definen estructura y fun
ciones del poder público– articulan al Estado nacional, realidad políticoinstitucional 
que caracteriza a la historia occidental de los últimos dos siglos. De igual manera, re sulta 
importante destacar que la historia del derecho, tras el surgimiento de las Constituciones 
liberales, se obliga a considerar una dimensión que antes no estaba presente: la de una ley 
que aparece como expresión de la “voluntad general”, de la voluntad de un pueblo sobera
no, a partir de la cual se legitima el nuevo Estado.1 Así, historiadores de la política, del 
derecho y de la historia constitucional se encuentran convocados a un diálogo enrique
cedor sobre los procesos políticos y jurídicos modernos.

El origen de este libro fue un coloquio que reunió a un importante grupo de his
toriadores, juristas y politólogos a discutir sobre la historia constitucional mexicana. 
Desde luego, el encuentro consideró también la necesidad de mantenernos atentos a la 
forma en que se estudia hoy la historia constitucional en otros países, tanto como a la mane
ra en que es posible acercarse a ella desde diversas disciplinas. El coloquio se desarrolló 
a lo largo de dos días de trabajos intensos –el 21 y 22 de septiembre de 2006– en la Ciu
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2 La revista electrónica Historia constitucional, dirigida por Joaquín Varela, catedrático de la Universidad de Oviedo, pu
blicó en su momento una reseña del coloquio que adelantaba la publicación de las memorias que ahora presentamos. Noriega, 
“Coloquio”, 2007.

3 El artículo primero de las Constituciones de 1917 –el cual establece que en México “todo individuo gozará de las 
garantías que otorga esta Constitución”– representa un giro radical respecto al principio de derecho natural en que se

dad de México, en la sede del Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora. 
Algunos de los trabajos presentados entonces, reelaborados tras el debate en el encuen
tro, constituyen el material que integra el presente libro.2

México: un siglo de historia constitucional (1808-1917) está estructurado en torno a 
cuatro capítulos, a partir de los cuales se recorren algunos de los principales momentos 
de la historia constitucional mexicana. A saber, el capítulo primero, que inicia con una muy 
sugerente invitación de José María Portillo Valdés para acercarnos a los tempranos pro
ce sos constitucionales de las regiones que formaron parte de la monarquía española en el 
marco de una experiencia atlántica, de un constitucionalismo hispánico, aborda el momento 
fundacional y del primer liberalismo (18081835); los capítulos II y III remiten a un 
segundo momento de centralización y organización política, de recuperación del fede
ralismo y de desencanto constitucional (18351854); y el capítulo IV toca a un tercer 
momento de consolidación, experiencia y revolución (18541917). En el estudio de estos 
tres momentos se inscriben los trabajos que componen el volumen, escritos por espe
cialistas de muy diversas instituciones –de la Escuela Libre de Derecho, el Colegio de 
México, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Autónoma Me
tropolitana, el Centro de Investigación y Docencia Económicas, el Instituto Tecnológico 
Autónomo de México, El Colegio de Michoacán, la Universidad Autónoma de Tamau
lipas, la Suprema Corte de Justicia, las universidades españolas del País Vasco y de San
tiago de Compostela y, desde luego, el propio Instituto Mora.

El conjunto de estos trabajos logra presentar un panorama poco común de un largo 
periodo de la historia constitucional mexicana: desde sus inicios, que guardan una estre
cha relación con el constitucionalismo hispánico, hasta las primeras décadas del siglo 
XX, cuando, de cara a una revolución social, se pone de manifiesto el agotamiento del 
modelo liberal decimonónico. Efectivamente, el proceso constitucional mexicano del “lar
go” siglo XIX cierra con la promulgación de la Carta de 1917, con la proyección de una 
nueva forma de orden liberal: un orden en el que las libertades individuales dejan de ser 
consideradas como derecho natural para pasar a depender exclusivamente del texto consti
tucional;3 un orden en el que el Estado queda comprometido, en un sentido democrático, 
con ciertos derechos sociales.
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Estos estudios muestran las posibilidades de un diálogo entre historiadores del 
derecho y de la política y juristas interesados en el pasado constitucional.4 Efectiva 
men te, la confluencia de las miradas de los historiadores del derecho y de los juristas, 
así como de los historiadores de las instituciones, de la política y de las ideas sobre los 
pro cesos constitucionales puede participar de una mejor inteligencia de dichos proce
sos. Por un lado, si bien la historia del derecho en sí conjuga ya métodos históricos con 
métodos jurídicos –como lo hace toda especialidad historiográfica, según su objeto par
  ticular de estudio–,5 el diálogo con el jurista puede llevar a análisis más precisos de las es
tructuras de las instituciones, de su lógica interna, de la manera en que se vinculan en ellas 
principio y norma, y de los aspectos técnicojurídicos de las leyes. Asimismo, dado el cono
cimiento de la función práctica del derecho que tiene el jurista, su pers pectiva puede 
enriquecer el examen de los modos de creación del derecho en sociedad –que es, en úl
tima instancia, el objeto de estudio de la historia del derecho– a partir de la consideración 
de la complejidad de la labor legislativa y jurisprudencial.6

Por otro lado, si la Constitución moderna remite a formas de organización del po
der político –garantía de derechos y formas de gobierno–, los procesos constitucionales 
representan objetos de estudio de los historiadores de las instituciones, de la política y de 
las ideas, tanto como lo son de la historia del derecho. Cada uno con el interés puesto 
en diferentes aspectos del proceso constitucional, puede contribuir a su mejor com  pren
sión. De hecho, el diálogo interdisciplinario puede ser llevado aún mucho más lejos pues, 
como dice Carlos Garriga, el derecho se encuentra vinculado con todos los ámbitos de 
la vida humana y para acceder a sus reglas y a su formulación hay que estudiar la cultura 
que les da sentido. De esta suerte, un historiador del derecho como Garriga puede afirmar, 
incluso, que el derecho es, en el fondo, “una antropología, toda una cultura”.7 Ya Tomás 
y Valiente, uno de los grandes impulsores de la renovación de la his toria del derecho en 
España, afirmaba en la década de 1970 que esta disciplina debía “explicar cómo se rela
ciona el derecho con lo político, lo económico, lo ideológico, etcétera, dentro de cada for
mación social”.8 Así las cosas, el diálogo con los especialistas en cada uno de estos campos 
histo riográficos resulta no sólo fructífero, sino indispensable.

asentaba la Constitución de 1857: el Constituyente de 1856 reconocía los derechos del hombre como “base y objeto de las 
instituciones sociales”. Este giro significa un abandono de la concepción iusnaturalista de los derechos del hombre en favor 
de un positivismo jurídico. Lira, “Derechos”, 2005, pp. 575576.

4 Este esfuerzo de diálogo entre estudiosos provenientes de diferentes disciplinas encuentra un antecedente en el volumen 
México y sus constituciones, realizado bajo la coordinación de Patricia Galeana. Galeana, México, 2003.

5 Tomás y Valiente, “Historia”, 1997, p. 3288.
6 Ibid., p. 3293; Hespanha, Cultura, 1998, p. 22; Fioravanti, “Papel”, 2006.
7 Garriga, “Historia”, 2004, p. 3.
8 Tomás y Valiente, “Historia”, 1997, p. 3293.
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La publicación de un libro como México: un siglo de historia constitucional (1808-1917) 
en el contexto de los festejos del Bicentenario de la Independencia de México y del Cen
tenario de la Revolución de 1910 resulta particularmente interesante, pues logra pre
sentar las coyunturas históricas de 18081812 y 19101917, que ahora se conmemoran, 
como lo que realmente representan: puntos de llegada de procesos políticos y sociales 
que arrancaron mucho tiempo atrás y puntos de partida de otros nuevos, cuya com
prensión exige del conocimiento de las dinámicas sociales y políticas de otras épocas, de 
la cultura política de otros tiempos, de los proyectos y factores reales de poder entonces 
en juego.

5
Los tres primeros capítulos de este volumen atienden a la historia constitucional de la 
primera mitad del siglo XIX mexicano. Comprenden, en términos generales, el derrum
be de la monarquía hispánica y el tránsito de Nueva España del antiguo régimen colonial 
a nación independiente; estudian unas décadas en las que se alteró el sistema jurídico y se 
introdujo el orden constitucional, en las que se propusieron los más variados proyectos de 
organización política –constitucionales o dictatoriales–, todos apoyados en la ficción 
de la “voluntad nacional”, y en la que se ensayaron distintas formas de gobierno. Estos 
capí tulos se acercan a proyectos que exploraron las posibilidades y los límites de orde
namientos jurídicos modernos encaminados a estructurar, desde una experiencia consti
tucional atlántica, los nuevos Estados nacionales; reúnen estudios que buscan desentrañar 
algunos aspectos de un complejo proceso constitucional que parte de la crisis de la mo
narquía absoluta y de la opción de una monarquía constitucional, para discutir muy 
pronto la alternativa entre monarquía constitucional y república, y entre república fe
deral y central.

Este conjunto de textos reafirma la idea del lugar medular de una Constitución 
moderna en la construcción de un Estado nacional. Cada uno aborda la cuestión desde 
perspectivas distintas: “algunos privilegian el enfoque jurídico, otros el conflicto político 
detrás de las Constituciones y otros más el complejo proceso de elaboración de una Ley 
Fundamental o de creación de una institución en particular”. Pero todos ellos, de una u 
otra forma, intentan rescatar las directrices de los textos constitucionales, sus influencias 
y la experiencia política y social de la cual surgieron, así como las ideas y prácticas que 
acompañaron cada proyecto, a la par de los debates que provocaron.
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El primer capítulo del volumen corresponde al primer momento de la his toria 
constitucional mexicana –el momento fundacional y del primer federalismo (18081835). 
A raíz de la crisis de la monarquía española surgió un nuevo orden político y jurídico que, 
con todas sus novedades, se asentó también, en buena medida, en normas y procedimientos 
establecidos en la antigua legislación para la América hispana. Se adaptaron muchas de 
las anteriores disposiciones administrativas, otras se reformaron de manera importan
te; las nuevas entidades políticas se establecieron, en la mayoría de los casos, sobre las 
antiguas provincias, si bien pronto trataron de afirmar sus límites con base en las Cons
tituciones de los nuevos Estados. Así, mientras los nuevos principios de organización 
trataban de desplazar las viejas prácticas políticas, éstas se iban adaptando a las nuevas 
exigencias. Y la legislación, que respondía ya a un ideario liberal, se superpuso a las dis
posiciones de siglos anteriores.

Con la Constitución de Cádiz como modelo –vigente en Nueva España en 1812 
y nuevamente en 1820–, y manifiesta la necesidad de los textos constitucionales como 
fundamento de una nueva legitimidad del poder, la del “pueblo”  político, y como expre
sión de una “voluntad nacional”, surgió un buen número de proyectos de Constitución 
para México: unos, los menos, fueron monárquicos; los más, fueron republicanos, y 
entre es tos últimos, muy pronto se planteó la posibilidad de una república federal.

Este primer capítulo reúne los trabajos de un grupo de especialistas que parten de 
la consideración de las relaciones entre Constitución política y orden jurídico afirmadas 
por la experiencia gaditana y se ocupan de las ideas y prácticas políticas en juego tras los pro
yectos monarquista y republicano ensayados durante los primeros años del México inde
pendiente. Una preocupación común a los textos de este primer capítulo es la discusión 
en torno a la profundidad de la ruptura provocada por el cambio constitucional durante 
lo que se conoce como el periodo del primer constitucionalismo hispánico. Pero antes de en
trar al debate acerca de la continuidad o discontinuidad del proceso constitucional en estos 
años se impone la cuestión, desde luego, de la necesidad de estudiar la experiencia mexi
cana como parte de una mucho más amplia, la de la monarquía española que se desinte
gra, la de la experiencia hispánica en su conjunto.

De esta manera, el capítulo abre con un magistral ensayo de José María Portillo 
Valdés “La Atlántida constitucional. La dimensión hispana de las revoluciones de inde
pendencia”, que invita al estudio del primer momento del constitucionalismo moderno 
en el Atlántico hispánico como una experiencia global, compartida por toda la región, sin 
referencia importante, no todavía, al principio de la nacionalidad.
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Portillo Valdés parte de un serio cuestionamiento al supuesto carácter imperial 
de la monarquía española al abrir el siglo XIX –única explicación posible, apunta, a fe
nómenos como el de la presencia americana en las Cortes de Cádiz y al lugar central 
prota go nizado por los pueblos durante la crisis de 1808, impensables en el contexto de 
una dinámica imperial. A partir de este cuestionamiento, valora la dimensión hispánica 
de la crisis de 1808 y de su respuesta: el primer constitucionalismo hispánico, común a la 
región del Atlántico hispánico en su conjunto, un constitucionalismo universalista que 
precedió al principio de nacionalidad. Efectivamente, Portillo reconoce, para las pri
meras décadas del siglo XIX, en las regiones integrantes de ese “conglomerado territorial” 
que fue la monarquía española, la existencia de una cultura constitucional compartida que 
asumía, como uno de sus rasgos fundamentales, la existencia de principios universales 
sabios y justos, los que sólo habría que adaptar a las “circunstancias” propias de cada pueblo. 
De esa suerte, el  momento fundacional de los nuevos pueblos, repúblicas, Estados ame
ricanos tuvieron un escenario más global que nacional y su estudio desde esta perspecti
va puede resultar muy esclarecedor.

La orientación propuesta por José María Portillo para analizar el primer constitucio
nalismo del Atlántico hispánico como una experiencia global, de vocación universalista, 
es compartida por varios de los autores que colaboran en este capítulo. De hecho, ésta es 
una reflexión que ha llevado a varios de ellos a considerar tanto los alcances como los lími
tes de la Constitución de Cádiz: un código concebido para estructurar, en tanto monar
quía constitucional, a un amplio conjunto de reinos, pero que, al tocar a un territorio tan 
vasto, le resultaría imposible hacer frente a la manifestación de peculiaridades regionales 
y al fraccionamiento de dichos reinos. Así, por ejemplo, Roberto Breña, al preguntarse por 
los orígenes de la historia constitucional mexicana desde la perspectiva de Nueva Es
paña, se acerca a la experiencia gaditana de 18101812 para confirmar la manera en que 
la Constitución de Cádiz sentó algunas de las bases más importantes del constitucio
nalismo en la América hispana y contribuyó significativamente, sin duda, a la consolida
ción del constitucionalismo mexicano.

El texto de Breña destaca la experiencia gaditana en la afirmación de un marco 
jurídico para el virreinato de Nueva España, sobre todo, en lo que se refiere a la lucha por 
la autonomía en un “sistema imperial, pero constitucionalista”. Sin embargo, el autor le 
confiere una importancia aún más decisiva a la vuelta del constitucionalismo en 1820, 
en razón de la serie de cambios políticos que trajo consigo, incluida la legislación novohis
pana y la definición del futuro político del virreinato. Efectivamente, el vigoroso autono
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mismo de las provincias novohispanas había puesto a sus elites en contra de la Consti
tución de 1812 y de la idea de la independencia, pero en 1820 hay un giro en aquella 
postura inicial. Este giro se explica como una reacción de las elites en contra de los ataques 
a fueros y privilegios perpetrados por las Cortes durante el Trienio liberal. Esta reacción 
las llevó finalmente a apoyar a Iturbide para separarse de la metrópoli. El fin del mo
vimiento emancipador coincide con el restablecimiento de la Constitución de Cádiz en 
1820 y sólo se entiende al estudiarlo en relación con los sucesos que estaban teniendo lu
gar en la península.

Por otra parte, una revisión de la historiografía constitucional sobre las primeras 
décadas del XIX permite a Breña advertir que los obstáculos que encontró la Constitu
ción de Cádiz en Nueva España acabaron por beneficiar, en realidad, a quienes tenían más 
interés en su fracaso. Pese a ello y a la permanencia de esos intereses, la legislación gadi
tana tuvo una influencia decisiva en los códigos políticos que expidieron los Congresos 
mexicanos durante el siglo XIX. Y su lugar como parte integrante y fundamental de la 
historia constitucional de México, concluye Breña, está dado, precisamente, por esta in
fluencia en el largo plazo.

En el segundo trabajo de este capítulo, Jaime del Arenal examina la idea constitu
cional tras el proyecto de Iturbide y de su intento legitimador por recuperar tanto un 
pasado hispánico como uno indígena. Del Arenal analiza así un imperio cuya propuesta 
de organización política se explica como parte de un constitucionalismo hispánico, pero 
que también se reclama heredero de un pasado anterior: un imperio a la vez orgullosa
mente mestizo –mexicano– y con pretensiones de proyección americana. Lejos de ser 
privativo del proyecto iturbidista, este esfuerzo por legitimarse apelando al pasado fue 
común a todos aquellos esfuerzos por construir un nuevo Estado, una nueva nación. Sin 
embargo, no todos se comprometieron realmente con la recuperación de costumbres, 
tradiciones y creencias, como lo hizo el proyecto de Iturbide. De esta suerte, con su fracaso 
quedó cancelada la idea de una Constitución singular para el reino. Fruto de la moder
nidad iusnaturalista y universal, la mayoría de las propuestas constitucionales alternativas 
resultaron, en opinión de Jaime del Arenal “descarnadas de historia y sociedad concretas”.

Proyectos como el del imperio de Iturbide –al igual, quizá, que los Sentimientos de 
la nación, a los que no hemos tenido oportunidad de acercanos en este volumen– cuyos 
elementos remiten a una historia y a unas creencias muy concretas y particulares, resul
taron contrapuestos a los textos constitucionales modernos. Leyes fundamentales como 
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la Constitución de 1824, sostiene el autor, parecían responder a un proyecto teórico, 
ideal, a un modelo abstracto, igualmente aplicable a cualquier realidad política. Para Del 
Arenal, ésta es la clave para entender a Iturbide como el autor de un “verdadero” pro
yecto constitucional para la nueva nación mexicana. En cualquier caso, la legitimación a 
partir de una historia propia acompañó a todos los esfuerzos constitucionales y, al morir 
el imperio, el debate en torno a las interpretaciones del pasado continuó bajo la forma 
republicana, federal o central.

Alfredo Ávila aborda la noción constitucional de la república federal y considera 
que la Constitución de 1824, lejos de responder a un modelo externo y ajeno a la reali
dad del país –lejos de ser una copia de la de Estados Unidos, como se ha afirmado a veces–, 
toma en cuenta los antecedentes novohispanos, el constitucionalismo español y la 
insurgencia, así como la fortaleza de los grupos regionales, la debilidad de los grupos 
gobernantes en la Ciudad de México y el tamaño del territorio. Con esta idea como punto 
de partida, Ávila cuestiona propuestas como la de que el régimen federal era el único 
posible en 1824 y, efectivamente, se pregunta en este trabajo si la adopción de un sistema 
federal en México fue realmente indispensable o pudo haberse evitado. El autor explora 
otras experiencias para convencerse de que no es el federalismo “el único tipo de consti
tución política que permite el autogobierno provincial”. Entre ellas, analiza los proyectos 
de Constitución que se presentaron en México entre 1822 y 1824, así como las posibi
lidades abiertas a la caída de Iturbide, a más de los elementos de las tradiciones políticas 
españolas, en particular las liberales. A partir de este planteamiento, Ávila busca el im
pacto constitucional anterior a la Carta Federal en las provincias, para observar que, 
seguramente, la federación no había sido realmente necesaria. Es más, la Constitución 
de 1824, al construir una Federación de estados soberanos, no pudo resolver la ten
sión entre la soberanía nacional y las entidades federativas, un enfrentamiento que se 
intensificó durante los acontecimientos que vinieron después.

El artículo de Antonio Annino, con el que cierra este primer capítulo, aborda los 
conflictos por la soberanía desde la constitucionalización de las comunidades territo
riales y la cuestión municipal. El autor observa esta experiencia durante casi tres décadas 
e invita a analizar la crisis de 1808 para comprender la diversidad de la experiencia li
beral en la América hispánica. Sostiene que ésta representa una primera experiencia que 
no sólo antecedió a la emancipación de los reinos hispanoamericanos, sino que tuvo un ses
go claramente imperial, a pesar de que la historiografía tradicional la haya estudiado sólo 
como un precedente de los Estados nacionales. Este recorrido por la constitucionalización 
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de las comunidades territoriales a partir de la crisis de 1808 permite al autor afirmar 
importantes continuidades entre las diferentes Constituciones liberales propuestas en el 
México de la primera mitad del siglo XIX.

Annino presenta la emancipación de las comunidades territoriales como un proce
so que, lejos de darse a espaldas de la Constitución de Cádiz, se apoyó en ella: la ab dicación 
de Bayona, la guerra civil y la creación de ayuntamientos constitucionales y diputaciones 
provinciales, en su opinión, crearon una situación casi republicana de autogobierno te
rritorial que, en 1824, se cruzaría con el proyecto federal de las elites. Y esto fue así, 
explica, debido a que tampoco los doceañistas habían roto sus ligas con el pasado: la Cons
titución gaditana tuvo una cierta proximidad con el constitucionalismo del antiguo régi
men hispano y la situación americana valorizó mucho más la continuidad que la ruptura.

Asimismo, Annino destaca la precocidad de la experiencia mexicana frente a la 
diferencia fundamental entre “la soberanía entendida como justicia en manos de las co
munidades y la soberanía entendida como representación ‘nacional’ en manos de las 
elites”. Examina los problemas que surgieron en torno a la cuestión municipal, el perfil 
del federalismo y el ámbito de la justicia, para adentrarse en la realidad del Estado ju
risdiccional y los conflictos por la soberanía. La consideración de la revolución territorial 
de los pueblos, la función del voto en los municipios y la continuidad de la justicia, lega
lizadas por el Código gaditano, nos acercan a la trama de una revolución constitucional 
que, a pesar de los problemas en la aplicación de sus disposiciones, desplazó el eje ju
risdiccional de la ciudad al campo y cambió las relaciones de fuerza entre los actores 
colectivos. Así, el federalismo de los municipios se constituyó antes que el de los Esta
dos, insiste el autor; los municipios no se sujetaron a la soberanía jurisdiccional y alteraron 
las relaciones jerárquicas entre ambos. Es así, en el ámbito de la justicia y en la naturaleza 
jurisdiccional de las Cartas mismas, donde Annino encuentra la respuesta al problema 
de la transmisión de la soberanía. Y para llevar aún más lejos su propuesta, el autor ex
tiende la experiencia mexicana a las revoluciones hispánicas para afirmar que, en ellas 
también, fue la justicia –en la figura de las juntas, los cabildos y los jueces–, más que la 
representación moderna, la que trasmitió la soberanía. Aquí radica la especificidad del 
primer constitucionalismo hispanoamericano.

Los trabajos anteriores confirman la supervivencia de formas constitucionales 
novohispanas en el primer constitucionalismo liberal mexicano y coinciden en la impor
tancia de estudiar este proceso a partir de la experiencia atlántica y de la crisis de la monar
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quía española, concretamente del año 1808; coinciden igualmente en el interés por analizar 
las incógnitas que planteó la vuelta al absolutismo, el restablecimiento de la Consti
tución de Cádiz en 1820 y las disposiciones de las Cortes españolas durante el Trienio 
liberal. Desde la perspectiva de la historia constitucional hispanoamericana, día con día 
se destaca más la importancia de la experiencia gaditana y el peso del nuevo orden en 
todos los sectores sociales. De igual manera, es importante advertir que estos estudios 
concuerdan también en asignar un lugar central a determinados actores colectivos en este 
primer momento de la historia mexicana: comunidades y corporaciones, transformadas 
a partir de Cádiz, resultan hoy fundamentales para entender la compleja problemática 
consti tucional enfrentada durante las primeras décadas del México independiente.

Por otra parte, tras la lectura de este primer capítulo, queda clara la escasa valoración 
que se había hecho hasta ahora de experiencias constitucionales breves y “fracasadas” como 
la iturbidista. Si bien la historiografía acepta desde tiempo atrás que la figura de Iturbide 
fue capital en la consumación de la independencia, ha tardado más en comenzar a valorar 
su ensayo monárquico y su esfuerzo por adaptarse a la circunstancia mexicana. El im
perio de Iturbide parece haber sido demasiado breve para dejar huella, pero tanto su pro
mesa como las características de la insurgencia y la experiencia de Apatzingán, acabaron 
por hacer posible el tránsito del modelo imperial al republicano con una fuerte carga propia: 
una carga constitucional que tenía en su haber las experiencias del antiguo régimen 
novohispano y la del liberalismo gaditano; la del esfuerzo por rescatar tradiciones, cos
tumbres y creencias, y la de afirmar principios modernos de organización estatal.

Efectivamente, México había heredado los ideales liberales de la Declaración de los 
derechos del hombre y del ciudadano –que caminaban de la mano del principio de división de 
poderes–, pero faltaba ponerlos en práctica: la doctrina y la normativa eran una cosa y 
la realidad era otra. En este sentido, los autores de este capítulo coinciden también en el 
esfuerzo por rescatar experiencias, por advertir las posibles contradicciones entre mo delos 
y circunstancia. Por diferentes caminos recuperan la idea de lo “propio”, lo “singular” y 
lo “distinto” de la experiencia mexicana. En esta dirección analizan procesos, discursos, 
categorías y hechos; también recuperan éxitos y fracasos, para concluir que la posibilidad 
de la “democracia liberal del siglo XIX” no necesariamente de una certera aplicación del 
modelo. De manera muy precisa, Annino expresa esta conclusión en los siguientes términos:

La idea de que la experiencia hispanoamericana ha sido desastrosa nace preci
samente de la convicción de que, a partir de las revoluciones anglosajonas y de la 
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francesa, existe un “modelo” democrático coherente y “fuerte”, de principios 
bien articulados entre ellos: la soberanía con la representación, la justicia con 
los derechos, las elecciones con la competencia libre, hasta identificar en ciertos 
casos la democracia liberal con el capitalismo mismo. La América Hispánica sería 
simplemente incapaz de aplicar este “modelo” por ser demasiado “distinta” cul
turalmente a causa de su pasado colonial.

En síntesis, los trabajos aquí reunidos comparten la búsqueda de lo específico, de 
lo diferente, en el primer constitucionalismo hispánico, el cual se afirma como un fenó
meno universal y compartido, pero único y distinto en cada circunstancia. De esta forma, 
destaca la singular importancia de la experiencia gaditana en la afirmación de un marco 
jurídico propio. Así, la Constitución de 1824, la de vigencia más prolongada en el terri
torio mexicano, en este primer momento se analiza desde la experiencia novohispana, la 
insurgencia y el constitucionalismo español, en contra de viejas tesis que la presentaban 
casi exclusivamente como atenta a un modelo ajeno a la realidad del país.

5
Los capítulos II y III del presente volumen presentan un segundo momento de la histo
ria constitucional mexicana: un momento de ensayos centralistas y federalistas que 
cierran con un fuerte desencanto frente a las posibilidades de estructurar al país de 
acuerdo con los prin  cipios de una Constitución liberal. En particular, el segundo capí
tulo trata los procesos constitucionales que tuvieron lugar entre los años de 1835 y 1846: 
ofrece un acercamiento a la caída del federalismo –el diseñado por la Constitución de 
1824– y a los esfuerzos centralizadores que le siguieron, intentos que asumían el fracaso 
de las for mas de gobierno anteriores, pero que continuaban buscando una salida consti
tucional. Más adelante, en el capítulo III, se abordarán los años en que se realizan es
fuerzos que redimensionan el federalismo, pero también en los que, de la mano del temor 
y la impotencia, se adivina ya una apuesta autoritaria.

Los estudios que forman este segundo capítulo comparten un enfoque innova
dor para el periodo: un acercamiento a los proyectos centralistas desde la consideración del 
texto constitucional de 1824 y de sus reformas. Destacados investigadores estudian aquí 
modelos y proyectos, instituciones, tendencias y prácticas que llevaron a un cambio en la 
concepción de la organización del gobierno en la primera mitad del siglo XIX. José Anto
nio Aguilar reflexiona sobre un aspecto definitivo en el primer federalismo mexicano: la 
separación de poderes; Catherine Andrews y David Pantoja profundizan en los orígenes y 
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fundamentos de las Siete Leyes de 1836; por su parte, Reynaldo Sordo examina los mo
tivos y resultados del constitucionalismo centralista en la crisis del sistema federal. Todos 
ellos llevan a cabo un análisis minucioso de temas hasta ahora poco o nada estudiados.

José Antonio Aguilar se acerca a la república federal e identifica, en sus limitacio
nes, en su incapacidad para ordenar a la nueva nación, el origen de algunas instituciones 
centralistas. Se interesa, como lo ha venido haciendo desde hace algunos años, por el pro
blema del frágil equilibrio entre los poderes del Estado, por la ausencia en varios textos 
constitucionales de un poder “neutro y regulador”, capaz de imponer controles efectivos a 
la usurpación de funciones.

Aguilar retoma aquí los principios de la Constitución de 1824 para acercarse al 
tema de la división de poderes y, en un esfuerzo por entender su endeble diseño para evitar 
la usurpación de funciones, apela a los modelos de división de poderes en discusión, 
desde décadas atrás, en el mundo Occidental. Remite, en particular, al clásico Montesquieu 
y al gran debate librado en Estados Unidos a fines del siglo XVIII en torno a la mejor 
manera de asegurar la separación de poderes. En particular, el autor rescata una discu
sión que enfrenta dos posturas. La primera de ellas sostiene la necesidad de una espe
cialización funcional: demanda la división de las funciones del Estado en tres ramas 
para evitar la concentración y abuso del poder, y confía en la suficiencia de tal división, 
sin necesidad de establecer mayores frenos. La segunda postura se apoya, por el con
tra rio, en una teoría de frenos y contrapesos: convencida también de la necesidad de 
distribuir el poder entre varios puestos gubernativos, se interesa particularmente por 
contar con un sistema de controles capaz de prevenir la usurpación de funciones.

En México, sostiene el autor, los constituyentes de 1824 adoptaron el sistema de 
límites funcionales –que venía de Francia, pasando por Cádiz– y sufrieron, inevita blemen
te, el problema de la extralimitación de poderes. El Legislativo y el Ejecutivo contaron 
con facultades especiales y éstas funcionaron, de alguna manera, como mecanismos de 
freno ante la acción de uno y otro, pero resultaron insuficientes. En cambio, sus críticos, 
los centralistas de 18351836, para quienes la separación de poderes prevista en la Cons
titución de 1824 tuvo un saldo claramente negativo, entendieron bien la necesidad de 
apuntalar la división de poderes con un sistema de pesos y contrapesos.

El trabajo de Catherine Andrews sobre el debate político y constitucional de la 
década de 1830 tiende un puente entre el fin del primer federalismo y el inicio de la repú
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blica central, para analizar la controvertida y larga gestación de las Siete Leyes consti
tucionales y explicar el surgimiento de la propuesta centralista. Andrews aborda los 
proyectos de reforma de la Constitución Federal de 1824, discutidos a partir de 1830, 
con los que se buscaba rediseñar la estructura y la organización de poderes. Y tales pro
yectos de reforma le permiten a la autora mostrar que las instituciones de la Constitución 
de 1836 se construyeron a partir del debate político y constitucional de los años anteriores. 
Incluso, el cuarto poder que establecieron las Siete Leyes, el Supremo Poder Conser
va dor, que debía cuidar de la constitucionalidad dentro del gobierno, tuvo sus antecedentes 
en aquel debate político previo.

La autora cuestiona la caracterización que se ha hecho de las primeras décadas del 
siglo XIX como una mera confrontación entre federalistas y centralistas, así como la 
his toriografía que ha considerado las Siete Leyes como obra de un grupo minoritario y 
reaccionario. Al analizar las posturas manifiestas durante el conflicto de 18341835 en 
torno a la posibilidad de reformar o reemplazar la Carta de 1824, Andrews comprueba que 
la Constitución que se promulgó a finales de 1836 se pensó como un compromiso entre el 
modelo federalista y el centralista, y no como el proyecto opuesto al Código de 1824. 
Esta conclusión refuerza lo que sostendrán otros autores en esta obra, en el sentido de que 
los centralistas nunca pretendieron abandonar por completo la estructura federal en su 
proyecto de Constitución de 1835.

Por otro lado, a partir de su interés por el estudio de los grupos políticos, de su 
desarrollo y expresión en los distintos proyectos constitucionales de la primera mitad del  
siglo XIX mexicano, Reynaldo Sordo aborda los orígenes del grupo centralista. Se inte
resa especialmente por sus ideas y, en particular, por aquellas favorables a un sistema 
cen tralizado y contrarias a la autonomía de las provincias que se manifestaron desde el 
primer Congreso Constituyente. En los fundamentos políticos de los centralistas, Sordo 
observa una mezcla de liberalismo moderado, con algunas ideas propias del conservadu
rismo político europeo; a la par, resalta el significado que tuvo para el grupo en estudio 
el haber vivido la experiencia del federalismo entre 1824 y 1835, una experiencia que 
supo aprovechar a veces en un sentido positivo, si bien en otras fue el acicate que provocó 
reacciones en contrario. Así, por ejemplo, el autor encuentra que, más allá de sus raíces 
doctrinarias, la figura con que la historiografía ha identificado al centralismo mexicano de 
esos años, el Supremo Poder Conservador, surgió precisamente de la crisis del federalis
mo que demandaba un órgano de control que regulara las relaciones entre los poderes.
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Este segundo capítulo cierra con un estudio de David Pantoja, interesado, él también, 
si bien desde una perspectiva propia, por las Leyes centralistas. El análisis de Pantoja 
parte de los presupuestos teóricos e históricos que se encuentran detrás del diseño cons
ti tucional. A partir de aquí, plantea la correlación entre las Siete Leyes de 1836 y la 
Constitución Federal de 1824 y, desde una perspectiva jurídica, identifica coincidencias 
y diferencias. Las Leyes centralistas, que se pensaron inicialmente como una reforma del 
articulado de la Constitución de 1824, afirma el autor, terminaron siendo un ajuste ma
yor, casi una rectificación de esta última. Pantoja examina los problemas de gobernabi
lidad que afrontaron las autoridades mexicanas bajo el imperio de la Constitución de 
1824, para relacionarlos luego con el diseño de sus instituciones, así como con el remedio 
ensayado por los centralistas en 1836. Estos últimos, afirma el autor, reaccionaron en con
tra del principio subyacente a la Constitución de 1824: el de “un federalismo exacerbado, 
de carácter confederal”. Así, afirma Pantoja, las Siete Leyes representaron una reacción a 
aquélla, una respuesta a la experiencia y prácticas constitucionales que funcionaron de 
1824 a 1835, y de las cuales pretendieron ser antítesis.

En contra de lo que tradicionalmente se ha sostenido, los estudios que integran este 
capítulo confirman la existencia de una relación entre la Constitución Federal de 1824 
y la centralista de 1836, una relación mucho más compleja y menos contradictoria de lo 
que se suponía. Desde distintos ángulos y en torno a diferentes temas –la organización de 
los poderes, la declaración de derechos, la distribución del territorio, el diseño institucional 
o las ideas que sostienen ambos códigos–, sus autores hacen hincapié en la conexión, más o 
menos cercana, según cada uno de ellos, entre ambas leyes fundamentales. El presente 
capítulo plantea, así, un cambio en la apreciación de los textos fundamentales de las dos 
primeras décadas del México independiente. Por un lado, se tiende un puente entre las 
Cons tituciones de 1824 y la de 1836; por otro, se revaloran las Siete Leyes, por tanto 
tiempo presas del estigma de “centralistas”, “oligárquicas” y “engorrosas”.

A lo largo de muchos años, la historiografía mexicana se concentró en el estudio de 
ciertos textos fundamentales, los de vida más prolongada o los de mayor impacto, los más 
“exitosos”, por decirlo de alguna manera: la Constitución de Cádiz, que recientemente 
ha pasado a formar parte de ellos, junto con las de 1824, 1857 y 1917. Es notorio, en cam
bio, su olvido de otros. La historia constitucional con la que ahora estamos comprome
tidos mantiene un interés en esos textos “exitosos”, pero se abre también, cada vez más, al 
estudio de los proyectos que quedaron varados, que fueron cancelados. Y es que la histo
ria constitucional se interesa ante todo en los procesos de larga duración, con todas las 
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opciones que se abrieron y se cerraron en el camino, procesos de los cuales todo pro
yecto forma parte. El no haber logrado la aprobación de un Congreso, la validez en 
un espacio y tiempo determinados o el haber quedado al margen del “destino” liberal, 
re pu blicano y federalista de la nación, es decir, de la apuesta que finalmente se conso
lidó, no significa que los proyectos “vencidos” no hayan participado de la construcción y 
consolidación del Estado mexicano.9 El mismo abandono historiográfico han padecido 
proyectos que fueron discutidos y aprobados en el seno de asambleas legislativas, como 
las Bases Orgánicas de 1843, o elaborados ad hoc, como las Bases para la Administra
ción de la República de 1853. Ambos textos fundamentales estuvieron vigentes, aunque 
siguen a la espera de estudios que profundicen en su significado. Historiadores y juristas 
mantienen en torno a ellos, todavía, una reserva sólo explicable por la sombra que sobre 
ellas ha podido hacer el arrollador proyecto federalista.

La falta de estudios sobre las propuestas de Constitución que se formularon en 
estos años, al lado de los silencios historiográficos en torno a textos como el Decreto Cons
titucional de Apatzingán (1814), las Bases Constitucionales del Imperio (1822), los 
proyectos de Constitución anteriores a 1824, los proyectos de Constitución de 1842 o 
de las Bases Orgánicas de 1843,10 nos habla de una historia constitucional mexicana en 
construcción. Con todo, los importantes esfuerzos que se hacen hoy en día para acercarse 
a los textos “exitosos” desde nuevas perspectivas, nos hacen pensar que pronto se aten
derá también a los proyectos considerados hasta ahora de cortos alcances.

5
El tercer capítulo de este volumen aborda los años en que resurge el federalismo con 
nuevas dimensiones (18471853): se proyecta con nueva fuerza tras una década de frus
trados ensayos centralistas, pero decae en breve, acompañado de un terrible desencanto 

9 Para las primeras décadas del siglo XIX, por ejemplo, figuran entre estos documentos una veintena de proyectos de 
Constitución elaborados, en su mayoría, entre 1820 y 1824 y en 1842. Se cuentan también las Bases Constitucionales, acep
tadas por el segundo Congreso mexicano en febrero de 1822, y las que expidió el Congreso Constituyente de 1835 para 
cambiar la forma de gobierno. Asimismo, son de considerar una serie de conflictivas reformas ensayadas a lo largo de estas 
décadas: las de 1830, a partir de las cuales las legislaturas de los Estados podrían reformar el sistema federal; las radicales de 
1833, y las de 1840, cuando el Poder Conservador elabora un proyecto de reforma a la Constitución de 1836, al que se aña
de el voto particular del diputado José Fernando Ramírez.

10 La Asamblea de Notables encargada de elaborar las Bases Orgánicas en 1843, pese a la falta de legitimidad con que 
se originó y al rechazo que provocó la caída del Congreso de 1842, tenía muy claro que no se reduciría a formar “simples 
bases constitucionales”, sino que expediría una Constitución. Las Bases Orgánicas representan una Constitución liberal –no 
reformista, como escribía Justo Sierra–, y quizá una más apropiada en ese momento al régimen mexicano, ya que dejó vivos 
muchos de los elementos de autonomía de los departamentos, entre otras concesiones al federalismo. Con escasas excepcio
nes, la falta de estudios sobre ellas, sin embargo, resulta inexplicable. Tena, Leyes, 1971.
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constitucional que llevará a la apuesta autoritaria de Antonio López de Santa Anna en 
1853. Si bien estos años forman parte del momento de organización política de la nueva 
nación –al lado de los esfuerzos centralistas–, en este capítulo hemos concentrado los 
trabajos que atienden a la reformulación del federalismo a partir de 18461847, así como 
al impacto de la guerra extranjera y la desilusión que les siguió.

Los estudios reunidos en este capítulo plantean, quizá más que otros, las diferencias 
entre la perspectiva del jurista y el historiador al enfrentarse a la historia constitucional. 
Los autores se mueven principalmente en torno a ideas, instituciones y actores políticos 
en el frágil contexto del discurso liberal mexicano de esos años. Desde las instituciones 
ju rídicas, en este caso a través de la figura de la anulación de leyes en el Acta de Reformas, 
Manuel González Oropeza señala las principales aportaciones de esta ley fundamental 
al desarrollo jurídico mexicano, para lo cual recupera el legado de Mariano Otero para mos
trar cómo, a pesar de la intervención estadunidense y del desconcierto que trajo consigo, 
en México se continuaron los esfuerzos por organizar un Estado y, en esa dirección, se 
asumió el reto de cambiar los paradigmas seguidos hasta entonces.

Efectivamente, el Congreso federalista de 18461847, según da cuenta González 
Oro peza, logró diseñar un equilibrado sistema de anulación de leyes inconstitucionales 
y ofreció mecanismos de control de la autoridad y protección de los derechos fundamen
tales. Estos mecanismos se apoyaron en un órgano de control de la constitucionalidad de 
las leyes el cual, para resoluciones de carácter general, hacía intervenir tanto a la Suprema 
Corte como al Poder Legislativo, y para casos concretos, remitía a procesos de carácter 
judicial –al juicio de amparo–. Asimismo, el Congreso de 18461847 representó cambios 
en los paradigmas de organización del federalismo: el sistema federal fue adoptado en este 
periodo por segunda ocasión, pero con una distinta distribución de competencias.

A través de su acercamiento a Mariano Otero y a su obra, González Oropeza ana
liza proyectos y discurso, y considera historia y experiencias acerca de los principales pro
blemas constitucionales del momento. Así, el interés por la historia se enriquece con un 
análisis de instituciones concretas que pone de manifiesto la importancia tanto del pro
ceso constitucional como del resultado.

Más interesados por el debate público en materia constitucional que por el examen de 
Cartas y reformas, los textos de Brian Connaughton y Salvador Cárdenas analizan la pren
sa de la época en busca de ideas y creencias generalizadas. En particular, Connaughton 
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estudia la posición de los católicos mexicanos frente a los progresos que el catolicismo 
ultramontano asociaba con “el espíritu constitucional del siglo”. Estado e Iglesia habían 
convivido en relativa armonía bajo las Constituciones mexicanas de las primeras décadas 
del siglo. Sin embargo, tras la intervención estadunidense y el estallido de la revolu ción de 
1848 en Francia, esta relación pareció menos segura a los ojos de los católicos, quienes 
comenzaron a juzgar los proyectos constitucionales a la luz de lo que no querían que suce
diera en México: una revolución como la francesa.

Si bien en la primera mitad de la década de 1830 los actos de gobierno del vice
presidente Valentín Gómez Farías habían sido acusados de inconstitucionales por los 
católicos, la promulgación de las Constituciones centralistas y del Acta de Reformas a 
la Constitución Federal de 1847, parecieron permitir una mejor relación entre código 
fundamental y religión. En su momento fueron bien recibidas por los católicos: repre
sentaban para ellos un progreso “verdaderamente nacional”. Pero a raíz de la guerra 
extran jera y de la aparición del fantasma de la revolución francesa de 1848, afirma Con
naughton, el “espíritu constitucional del siglo” fue sometido a duros cuestionamientos 
por parte de los católicos. Fue criticado en razón de su carácter utópico, alejado de la rea
lidad de una nación ya constituida en sus actos y desenvolvimiento histórico, una realidad 
de la que el catolicismo era parte fundante.

A fines de este segundo momento de la historia constitucional mexicana, sobre 
todo a partir del desastre de la guerra con Estados Unidos, la postura católica adquirió 
un gran peso en la política mexicana y comenzó a orientar, a definir en más de un sen
tido el debate público. Con el interés puesto en el discurso católico, Salvador Cárdenas 
busca acercarse al imaginario de la época. En particular, su análisis del debate público, 
de la prensa periódica, permite al autor mostrar con gran nitidez los rasgos del discurso 
católico, conservador, sobre el federalismo del Acta Constitutiva y de Reformas. En su 
análisis de la prensa mexicana entre 1847 y 1853, Cárdenas apela a tendencias actuales 
de la historiografía jurídica y nos introduce en el campo “de la alegoría y la imagen con 
las que se expresaba el orden constitucional”. Advierte entonces cómo la prensa conser
vadora luchaba por recuperar el valor de la “persona” y de su actitud “responsable” ante su 
tiempo –es decir, el valor de un particularismo antiigualitarista–, frente a las tendencias 
niveladoras de códigos asentados sobre principios abstractos de igualdad.

En opinión de los católicos conservadores, advierte Cárdenas, una Ley Fundamen
tal asentada en esos principios igualitarios –como lo fue el “divinizado” Código Federal 
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de 1824– podía representar una auténtica tiranía. La tiranía era propia de dictaduras e 
imperios, pero podía serlo también de sistemas liberales. Efectivamente, su confianza 
plena en los principios constitucionales y en sus posibilidades para reorganizar de modo 
racional cualquier sociedad, podía situarlos al margen de una realidad política e his tórica 
concreta, e inhabilitarlos para dirigir con justicia a su nación. En 1847, sostenían los con ser
vadores, el régimen liberal había mostrado su incapacidad para responder a su realidad 
social y, de manera muy especial, para atender a las urgentes necesidades de defensa del 
país. El desfase entre la norma jurídica y el ejercicio real del poder puesto de manifiesto 
en el contexto de la guerra con Estados Unidos exigía, en opinión de los conservadores, 
reformas de fondo. Y aquí ellos criticaban el Acta de Reformas de 1847: se pronuncia
ban por el abandono de principios abstractos, pero también por un cambio más allá de 
una “mera rehabilitación de derechos o de sistemas arcaicos”.

En última instancia, el debate periodístico en torno al Acta de Reformas de 1847 
se definió, una vez más, en torno a viejas dicotomías. Por un lado, éste recogía la pre
gunta recurrente acerca de si el origen de los errores políticos de los últimos tiempos 
debía buscarse en las personas –como decían los liberales– o en los sistemas constitucio
nales, como afirmaban los conservadores. Por el otro, la denuncia de un desfase entre 
discurso y realidad siguió siendo el fondo de las críticas al gobierno liberal y a la adop
ción del federalismo en el Acta de Reformas. Pero si las dicotomías enfrentadas ahora 
fueron las de siempre, el debate político entre 1847 y 1853 estaría marcado por una cre
ciente desilusión frente a las posibilidades constitucionales. Y en particular, una postura 
católica y conservadora llevaría a la consideración de un sistema de gobierno simple, aten
to a una realidad tradicional, a una apuesta por las funciones administrativas del Estado, 
una con sideración que facilitó el arribo del régimen dictatorial en 1853.

Estos últimos artículos encaran así el problema de la práctica política desde el deba
te público: un enfoque particularmente útil para acercarse al surgimiento de un profundo 
escepticismo frente a las posibilidades constitucionales, al de un auténtico desencanto por 
el modelo de orden liberal.

5
La historia constitucional de la segunda mitad del siglo XIX mexicano, la que se refiere al 
proceso de consolidación del Estado y que culmina con una obligada reestructuración 
jurídicopolítica tras el estallido social de la revolución de 1910, tiene como referentes 
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principales la Constitución de 1857 y las Leyes de Reforma. Efectivamente, el triunfo 
de la revolución de Ayutla y las leyes fundamentales que surgirían de ese movimiento sig
nificaron la llegada al poder de una generación de liberales renovados, una generación 
que supo poner los derechos individuales por delante y que, para hacerlos efectivos, em
bistió con fuerza en contra de las estructuras sociales tradicionales representadas por las 
corporaciones eclesiásticas, militares y civiles. Reforma y nuevo texto constitucional 
dieron un lugar en la sociedad política a grupos sociales emergentes –a quienes reconocían 
su parte en las luchas contra la intervención y la dictadura–; también encontraron una 
fórmula para hacer efectivo el federalismo y, tras algunos ajustes, permitieron consolidar 
un gobierno nacional.

El Plan de Ayutla y la Constitución de 1857, como muestra el ensayo de Marcello 
Carmagnani con el que abre el cuarto capítulo del volumen, fueron el punto de llegada de 
un movimiento de evolución doctrinal que dejó atrás al primer liberalismo –el de la épo ca 
de José María Luis Mora, el que consagró las libertades políticas– a favor de un iusnatu
ralismo que ponía por delante las garantías individuales. Desde luego, la Ley Funda
mental de 1857 marcó también el inicio de un nuevo momento constitucional cuyos 
derroteros son discutidos aquí por los trabajos de Andrés Lira, Óscar de los Reyes, Rafael 
Diego Fernández e Ignacio Marván.

El breve pero revelador ensayo de Marcello Carmagnani, sigue el proceso de las 
transformaciones del liberalismo en México entre 1848 y 1855; lo ilustra a partir de los edi
toriales de Francisco Zarco en El Demócrata y en El Siglo XIX. El autor hace un análisis 
retrospectivo: parte del discurso de Zarco en el Congreso Constituyente de 1857 –un 
discurso en el que el tribuno adelanta los derechos del hombre como condición de igual
dad efectiva ante la ley y de unidad nacional– para llegar luego a las primeras manifes
taciones de una demanda de libertades no sólo políticas, sino también económicas y 
sociales. De la misma manera, el autor da cuenta de la defensa de una forma de gobierno 
republicana y federal capaz de garantizar un orden, sin el cual, de acuerdo con Zarco, 
no había libertad posible.

En unas cuantas páginas, con apenas unas pinceladas, Carmagnani da cuenta 
de un giro fundamental en la transformación del liberalismo en México a la mitad del siglo 
XIX mexicano: Zarco representa un pensamiento liberal con características propias, dis
tintas de las que sustentaron el constitucionalismo de 1824; diferentes también de las del 
liberalismoconservador finisecular. El autor muestra también –como lo hacen los tra
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bajos de Lira y Marván que le siguen en este capítulo– las posibilidades historiográficas 
de un análisis que logra atender a la vinculación entre la Carta constitucional, su sus
tento doctrinal y el contexto social y político en el que se forja.

El segundo texto de este capítulo IV, “La justicia constitucional desde la pers
pectiva del Acta de Reformas de 1847 y la Constitución de 1857”, del jurista Óscar de 
los Reyes, representa un esfuerzo más puntual por comprender la génesis y transfor
mación de una institución jurídica en particular: el amparo mexicano. Manifiestamente 
preocupado por el momento actual de México y por las exigencias de analizar y, en su 
caso, replantear el lugar de la Suprema Corte de Justicia como Tribunal Constitucional, 
De los Reyes atiende a un tema muy concreto de la historia constitucional de mediados del 
siglo XIX.

Sin pretender acercarse a los procesos políticos, sociales o ideológicos de los que 
emergieron las propuestas de estructuración estatal, Óscar de los Reyes hace un riguroso 
seguimiento de los sistemas de control constitucional ensayados en México durante la 
primera mitad del siglo XIX, para llegar al sistema adoptado por la Constitución de 1857, 
del que es heredera la historia mexicana contemporánea. El autor se interesa por las pri
meras formas de control diseñadas tanto para garantizar la constitucionalidad de las 
leyes como para tutelar los derechos fundamentales de los habitantes del país. Define 
los modelos de control de la autoridad que, en su momento, el mundo occidental podía 
ofrecer a los constituyentes mexicanos y recorre los caminos explorados por ellos hasta 
la definición de un sistema de control peculiar, propio, con el juicio de amparo como 
única vía para combatir la inconstitucionalidad. Un ejercicio de síntesis como el que aquí 
nos ofrece Óscar de los Reyes permite seguir el complejo proceso de forja de un sistema 
particular de control de la autoridad.

El estudio de Andrés Lira nos acerca también al tema del juicio constitucional en 
México, si bien lo que a este autor interesa es, en realidad, la visión de la historia jurídica 
de dos de las grandes figuras del derecho mexicano del siglo XIX y principios del XX: Ig
nacio L. Vallarta y Emilio Rabasa.

Efectivamente, en un fino ejercicio de historia constitucional, Lira se acerca a la 
for  ma en que dos jurisconsultos excepcionales miraron, precisamente, su propia his
to ria jurí dica. El autor analiza la perspectiva histórica desde la cual Vallarta y Rabasa 
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va lora ron, en particular, la institución mexicana del juicio de amparo. Apoyándose en 
una imagen espacial –la del “observatorio constitucional”– y sirviéndose de la metáfora de 
la montaña y el valle, Lira identifica posturas políticodoctrinales desde las cuales cada 
cual juzgó su pasado constitucional.

El primero de ellos, Ignacio L. Vallarta, en El juicio de amparo y el writ of habeas 
corpus (1881), se situó en un “observatorio constitucional” definido por el paradigma 
liberal y, aferrado a los principios modernos de organización política, perdió de vista los 
contextos en los que otras instituciones jurídicas habían sido forjadas. De esta suerte, 
nos dice Lira, Vallarta sobrevaloró algunas instituciones mexicanas, como el juicio de am
paro, y asumió una postura distante de otros procesos constitucionales. Su “observatorio” 
había quedado dispuesto en la cúspide de una elevada montaña, desde donde idealizó 
su realidad, más que comprenderla. De modo muy diferente, el Rabasa de El juicio cons-
titucional (1919), más realista y siempre esperanzado en la evolución progresiva de las 
instituciones, apostó su “observatorio” en el claro de un valle, desde el cual pudo aproxi
marse a la complejidad de las condiciones constitucionales –o preconstitucionales– en la 
que muy diversas instituciones jurídicas habían tomado forma y pudo así proponer, desde 
ahí, caminos propios para seguir avanzando.

Con todas las críticas que Rabasa pudo recibir de los revolucionarios de 1910, su 
análisis de las instituciones jurídicas en el contexto constitucional en que éstas habían 
sido definidas hizo posible que sus propuestas trascendieran, que su obra dejara profunda 
huella en el proceso de reconstitución nacional de 19161917.

El trabajo de Rafael Diego Fernández Sotelo nos acerca a las ideas y proyectos de 
otro jurista destacado, formado en el “antiguo régimen”, al igual que Rabasa, cuyas pro
puestas tuvieron también un lugar significativo en el pensamiento constitucional mexi
cano de principios del siglo XX. Se trata del abogado José Diego Fernández Torres, autor 
de libros de derecho constitucional, así como de un anteproyecto de Constitución publi
cado en 1914. Un autor y una obra poco atendidos por la historiografía constitucional, a 
pesar del reconocimiento que los propios revolucionarios hicieron de José Diego Fernández 
al integrarlo a una comisión para elaborar uno de los antecedentes del proyecto que Venus
tiano Carranza presentaría al Congreso Constituyente de Querétaro.

La imponente presencia de Emilio Rabasa, de sus ideas en la asamblea constitu
yente de 19161917, ha opacado por mucho tiempo la de otros juristas, quizá menos visibles 
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pero también efectiva. De esta suerte, la preocupación que anima al autor de este estudio 
es, ineludiblemente, la de la valoración de la influencia de José Diego Fernández en el 
diseño de la estructura y funciones del poder público de la Constitución de 1917. Con esta 
intención, sigue la adecuación que el Constituyente de Querétaro hizo de algunos artículos 
de la Carta de 1957 precedente, a la luz de las propuestas de reforma recomendadas por 
José Diego Fernández.

El trabajo de Ignacio Marván, con el que cierra este cuarto capítulo, representa 
un esfuerzo excepcional de síntesis del momento constitucional mexicano que arranca en 
1854 y culmina en 1917. Sigue de manera sistemática el proceso de transformación cons
titucional que inicia poco después de la promulgación de la Carta de 1857 y apunta 
con acierto ese giro doctrinal de orientación liberalconservadora que animó las reformas 
de tendencias centralistas y de fortalecimiento del Poder Ejecutivo hacia finales del 
siglo. El autor analiza luego los años revolucionarios: casi una década de cambios acele
rados a nivel de las ideas y las prácticas políticas, de complejos panoramas internacio
nales y enfrentamientos constantes, así como de alianzas que desembocaron en una 
propuesta de reconstitución jurídica del país. En ese contexto, Marván sitúa al Congreso 
Constituyente de 19161917 y desmenuza los debates que replantearon la cuestión de 
los derechos individuales, ahora con sustento en un positivismo jurídico –giro que 
significó el abandono de los principios iusnaturalistas que habían animado a las Consti
tuciones decimonónicas–, y que otorgaron al Estado una mayor intervención en la vida 
pública a fin de salvaguardar derechos sociales.

Marván estudia un Constituyente que introduce cambios radicales en el orde
namiento jurídico del país, pero que, en tanto lo hace sobre la base de la existencia de un 
Estado nacional previo, en muchos sentidos también recupera una experiencia y un pen
samiento constitucional de larga tradición. De esta suerte y en un esfuerzo por “calibrar” 
el peso de las continuidades y la magnitud del cambio entre las Constituciones de 1857 
y 1917, el autor concluye que el Constituyente de 1917 recoge demandas sociales nuevas, 
pero que representa también, de alguna manera, el triunfo del liberalismo conservador 
de finales del siglo XIX.

Como advierte Ignacio Marván, la Constitución de 1917 hace suya la experiencia 
de un siglo de historia constitucional y, de manera muy especial, de la de los últimos cin
cuenta años. La experiencia de gobierno, así como los debates y escritos de los juristas 
desde el triunfo republicano hasta el ocaso del porfiriato estuvieron presentes en el Cons
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tituyente de Querétaro en 1917. El pensamiento de juristas porfirianos de la talla de Ig
nacio L. Vallarta, de José Diego Fernández y, de manera muy señalada, de Emilio Rabasa 
–lo que bien apuntan los trabajos de Andrés Lira y Rafael Diego Fernández aquí reuni
dos –, tiene una influencia manifiesta en la asamblea constituyente. Con base en muchas de 
las propuestas de estos juristas eminentes se afinan las estructuras y funciones del poder 
público. Así, por lo que se refiere a la forma de gobierno, la Constitución de 1917 repre
senta la culminación del proceso constitucional del siglo XIX. Sin embargo, la nueva 
Ley Fundamen tal constituye también una respuesta al agotamiento del modelo de Es
tado de derecho decimonónico que lo incapacitaba para afrontar algunos de los grandes 
retos del nuevo si glo. Frente a los desafíos sociales puestos de manifiesto por la revo
lución de 1910, los constituyentes asumieron el derecho como producto de la lucha 
revolucionaria y tradujeron en norma jurídica su programa social.11 En este sentido, 
la revolución mexicana significó un giro importante a nivel constitucional.

Efectivamente, la Constitución de 1917 marca el cierre de un ciclo con el que se 
agota el modelo liberal decimonónico –el modelo basado en el paradigma iusnatura
lista que sostenía el carácter innato y preexistente de los derechos del hombre; el que 
establecía, sobre la base de dicho paradigma, límites importantes a la acción del Estado 
respecto al individuo. De cara al siglo XX se inaugura un nuevo momento de la his toria 
constitucional mexicana en el que las libertades se definen y se limitan desde la propia ley 
fundamental; un momento en el que un Estado fortalecido, con deberes más amplios, 
tiene facultades para imponer restricciones a los particulares a fin de hacer valer algunos 
“derechos sociales” o, al menos, como apunta el jurista mexicano José Ramón Cossío, 
con el fin de “garantizar ciertas condiciones mínimas de bienestar a la socie dad”.12 De esta 
suerte, con la promulgación de la Carta de 1917 cierra todo un ciclo de nuestra historia 
constitucional mexicana: la historia constitucional del “largo” siglo XIX.13

11 Cossío, Dogmática, 1998, pp. 2631.
12 José Ramón Cossío sostiene que la Carta aprobada en 1917 adolece de una concepción inacabada de derechos sociales: 

más que imponer al Estado el deber de otorgar prestaciones –excepción hecha del derecho a la educación, asociado a una obli
gación directa del Estado desde el siglo XIX–, lo que hace el texto constitucional es definir límites a los particulares a favor 
de los grupos sociales más vulnerables. Ibid., pp. 22, 28 y 77.

13 En 1917 se inaugura un nuevo momento en la historia constitucional mexicana cuyo sentido y puntos de inflexión han 
comenzado a ser estudiados desde una perspectiva histórica por autores como el propio Ignacio Marván, Alicia Hernández, 
José Ramón Cossío, entre otros. Redefinición del equilibrio entre los poderes, fortalecimiento del Ejecutivo, redefinición del 
federalismo, corporativismo del Estado, ampliación de derechos sociales, sentido del reformismo constitucional… son algu
nas de las cuestiones constitucionales propias del siglo XX mexicano sobre las que se ha comenzado a profundizar en años 
recientes. Véanse, por ejemplo, Marván, Constitución, 1997; Hernández, “Economía”, 1991; “Federalismo”, 1993; “Nueva”, 
1998; Cossío, Dogmática, 1998.
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XXXIX

El siglo XIX es el siglo del constitucionalismo en México. Desde muy temprano, 
desde la reunión de las Cortes de Cádiz, el espíritu constitucional dominó el espacio polí
tico hispanoamericano. A partir de entonces y a lo largo de 108 años, la gran cuestión 
constitucional se impuso como una realidad incuestionable. A pesar de que en ocasiones 
se llegó a considerar con escepticismo la conveniencia de un orden constitucional, éste 
terminó por imponerse. De hecho, y aun en momentos de auténtico desencanto frente a 
sus posibilidades, el debate político a lo largo del siglo XIX resultó siempre impensable al 
margen del gran debate constitucional. La Constitución resultó así un hecho insalvable. 
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Como es bien sabido, el “Desastre”, con mayúscula y por antonomasia para la 
historiografía y la cultura españolas en general, ha sido siempre el que se produjo 

en 1898. Una política pacata, incapaz de integrar de manera efectiva en un proyecto 
político común la península y sus posesiones ultramarinas, junto a una dirección militar 
más que garrafal, conllevaron la pérdida de aquellos dominios que constituían lo que 
entonces se refirió como “Imperio español”. La generación que creció, vital e intelec
tualmente, a la sombra de este “desastre”, vio en él también una atractiva acumulación de 
energía nacional que podría orientarse debidamente en la dirección de un renacimiento 
de España. El año 1898 permitió a la más activa parte de la intelectualidad española de 
comienzos del novecientos interpretar el destino histórico de su nación como la pugna 
entre dos Españas, la de “charanga y pandereta” frente a la de “la rabia y la idea”. Con estas 
expresiones del poeta Antonio Machado, que dedicó bellísimos versos a esta contrapo
sición de las Españas, estaba en sintonía un joven intelectual español, José Ortega y 
Gasset, entonces en sus treinta, que vino a ofrecer la interpretación más rica de aquel 
momento tan crucial en una perspectiva histórica más amplia.

* Universidad del País Vasco/Universidad de Santiago de Compostela.

José M. Portillo Valdés*

LA AtLántIDA COnStItUCIOnAL 
LA DIMEnSIón hISPAnA 
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En 1921 dio Ortega a la prensa un texto que ha ejercido una poderosa influen
cia en el pensamiento español del siglo xx. Bajo el sugerente título de España invertebrada 
proponía Ortega explicar un hecho que para entonces se mostraba ya contundente en la po
lítica española: el auge del nacionalismo en Cataluña y las provincias vascas junto a la en
deblez de igual sentimiento en España. Según Ortega este hecho respondía a un proceso 
histórico que había conducido a Castilla a enseñorearse de medio mundo partiendo de 
un terruño estepario, proceso que alcanzó su cenit en el reinado de Felipe II. La historia 
de España a partir de ese momento de finales del siglo xVI no era más que la historia de 
una paulatina decadencia, de un “afeminamiento” de su carácter y de una consecuente 
debilidad moral que llevaría a un empobrecimiento también de su identidad como nación. 
Era por ello, afirma Ortega, que Cataluña o un mucho menos definido País Vasco podían 
ofrecer lo que podríamos llamar “alternativas de nación” mucho más sugerentes.1

nos interesa ahora quedarnos con el núcleo duro del razonamiento de Ortega, sin 
entrar en el muy atrayente análisis de los nacionalismos españoles. Adviértase que Orte
ga añadía a los discursos habituales de su generación, la que Azorín bautizó como la del 
noventa y ocho precisamente, una explicación de la decadencia de España que iba mucho 
más allá del “Desastre” para adentrarse en una consideración sobre la relación dialéc
tica entre expansión y contracción en la historia de España.

Creo que esta reflexión orteguiana ha sido tradicionalmente interpretada por la his
toriografía española desde una comprensión, permítaseme la expresión, provinciana de la 
historia de España. Si algo de sustancioso tenía la reflexión contenida en España inver-
tebrada consistía precisamente en advertir que cualquier análisis de las razones históricas 
de la situación española sólo era posible haciendo cuentas con el hecho de que España 
había constituido un entramado monárquico imperial que durante varios siglos dotó de 
identidad por sí mismo a lo español. Dicho de otro modo y jugando todavía conceptual 
y discursivamente en el campo del “noventayochismo”, el “Desastre” no era sino un pun
to final en un proceso mucho más largo iniciado a finales del siglo xVI.

Lejos de tener este determinante aspecto bien presente, la historiografía española 
de la segunda mitad del siglo pasado ha tendido muy acusadamente a interpretar el sur
gimiento de la España contemporánea como un hecho histórico puramente español, esto 
es, de referencia exclusivamente a lo que resulta ser España sólo después de 1898. Basta 

1 Ortega y Gasset, España, 1921.
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repasar el más penetrante de los análisis sobre la formación contemporánea de España, 
Los orígenes de la España contemporánea de Miguel Artola, para advertir que el sujeto era 
única y exclusivamente la España resultante de la crisis de finales del ochocientos.2 En
sayos de gran influencia que siguieron al del profesor vasco, como los de Federico Suárez 
o Josep M. Fontana, pudieron  discrepar del análisis pero no del sujeto analizado.3

Dicho sea en términos caros al propio Ortega, resultó así que la historiografía es
pañola se lanzó al estudio de los orígenes de España sin tener en cuenta un dato fundamen
tal de su “circunstancia”. tanto es así que la historiografía misma se ha “autoordenado” de 
modo que aquella “circunstancia” del sujeto ha quedado habitualmente segregada como 
especialidad, llamada genéricamente “historia de América”, como si fuera de hecho his
toria de otra cosa, otro sujeto que interesa al principal, España, sólo en la medida en que le 
afecta en su propia explicación (que si llega mucho o poco metal, que si su defensa exige 
tales o cuales pactos dinásticos, que si su pérdida origina problemas hacendísticos, 
et cétera). Cualquier paseo, incluso ciberpaseo, por los planes de estudio y la organización 
departamental de las facultades de Letras españolas resultará mucho más aleccionador 
que mis precarias explicaciones.

Exactamente a esto me refería antes cuando, con las debidas disculpas, tildé de pro
vinciana la historia más habitualmente practicada en España. Justifico esta apreciación porque 
entiendo que la “circunstancia” es determinante para explicar los orígenes del sujeto, o más 
radicalmente incluso que Ortega, que también es el sujeto. De manera más clara, en 
mi opinión cualquier intento de explicación de la formación de la España contemporánea 
ha de asumir la evidencia de que se trata de un fenómeno hispano y no español (haciendo 
aquí uso del adjetivo tal y como habitualmente se hace, es decir, como referencia a la por
ción europea de lo hispano). Algunos colegas tomaron en serio la advertencia pionera de 
Françoisxavier Guerra sobre la complejidad atlántica de la crisis española y optaron por 
someter a prueba los discursos del primer liberalismo desde una perspectiva no estrictamen
te peninsular –como en el caso de Manuel Chust, por ejemplo, y antes Joaquín Varela– o 
asumiendo la necesidad de la comparación entre experiencias imperiales contemporáneas 
–como ha hecho recientemente noelia Adanes.4

2 Artola, Orígenes, 1959.
3 Las posiciones de Federico Suárez se condensan en Suárez, Cortes, 1982; Fontana, Hacienda, 1973.
4 Guerra, Modernidad, 1992; Varela, Teoría, 1983; Chust, Cuestión, 1999; Adánez, Crisis, 2005.
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Pero, sin duda a mi juicio, el ensayo donde más fructífera se ha mostrado la estra
tegia de interpretar los orígenes del Estado y la nación en la España contemporánea desde 
una perspectiva hispana, ha sido en el reciente y magnífico libro de Josep M. Fradera.5 
Puede ahí verse defendida la tesis de que la nación española se conformó desde 1837 como 
un espacio imperial donde los principios más caros del liberalismo –igualdad, autonomía, 
libertad– tenían tanto que proclamarse como negarse a través de la creación de espacios de 
excepción constitucional. Lo interesante para el argumento que trato de presentar aquí es 
que Fradera llegue a la conclusión de que es precisamente desde 1837 y hasta 1898 que 
en España se consolida una práctica imperial, esto es, cuando el “imperio” había quedado 
reducido a una serie de islas en el Caribe y el mar de China. Esto explicará porqué las 
derrotas militares de Manila y La habana en 1898 tendrán una incidencia de todo orden 
que la batalla de Ayacucho en 1824 jamás tuvo.

no son, sin embargo, éstos los casos más habituales. repasemos las bibliografías 
utilizadas por estudiosos de aquel Big-bang que se produjo desde 1808 y hasta 1825. 
Veremos, a ambos lados del Atlántico, que el conocimiento y uso de estudios producidos 
más allá de la orilla propia brilla por su ausencia, incluso en obras de un relieve que no 
es necesario ponderar aquí, como el fabuloso libro de Jaime E. rodríguez sobre las indepen
dencias americanas o el no menos influyente ensayo de José álvarez Junco sobre la idea de 
España en el siglo xIx.6 Es algo que he podido experimentar y lamentar en carne propia, 
pues apenas publicada mi Revolución de nación, pude advertir su acusado provincianismo 
en tema de análisis además tan atlántico como el de la evolución de las ideas políticas.7

Es por ello que considero que el momento tan sonado en celebraciones que se nos 
avecina podría bien aprovecharse para intentar una historia integrada del proceso de desar
ticulación del entramado monárquicoimperial español y de formación de otros sujetos 
políticos que, como bien ha recordado José Carlos Chiaramonte, no encajaban entonces en 
moldes tallados por la idea de nacionalidad.8 Pueblos, repúblicas, Estados de diverso tipo 
y articulados de acuerdo con una gran variedad de posibilidades, imaginadas o practi
cadas, tuvieron lugar en un escenario atlántico y no nacional. En un mundo a los efectos 
del debate y la transmisión y contaminación de ideas mucho más global de lo que supo
nemos, la transformación del Atlántico hispano no puede estudiarse, creo, sólo desde la 

5 Fradera, Colonias, 2005.
6 rodríguez, Independence, 1999; álvarez, Mater, 2002.
7 Portillo, Revolución, 2000.
8 Chiaramonte, Nación, 2004.
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perspectiva de la “comparación”. Eso está bien para realidades similares –como podría ser 
el caso del Atlántico británico o del portugués–, pero no creo válida la estrategia de la com
paración para el estudio de un escenario, múltiple sí, pero trabado hasta el momento de 
su disolución y, si se me apura y por lo que me toca de vasco, más allá.

Cierto que esta perspectiva implica arrancar considerando una cuestión que hasta 
ahora no ha figurado en el orden del día, que entiendo prioritaria  y que hemos dado casi 
siempre por asumida: hasta qué punto estamos realmente ante un caso de disolución 
imperial. La cuestión conlleva otra que solamente podemos solventar auxiliados por los 
especialistas en la historia moderna de la monarquía: ¿era la monarquía realmente un im
perio? no es cuestión sólo nominativa, sino de esencia y, consecuentemente, de efectos 
diversos. La plantearía, en un intento de mostrar su riqueza y complicación, del siguiente 
modo: si la monarquía realmente hubiera constituido un imperio –como, por otro lado, 
querían los ilustrados peninsulares– ¿podría haberse imaginado siquiera un parlamento 
como el de Cádiz, o una monarquía recompuesta de acuerdo con las previsiones consti
tucionales tempranas de Cundinamarca, Quito, Santiago de Chile o México?

Es bien cierto que, aunque sólo sea por sus dimensiones, calificar a la monar
quía española de los siglos xVIxIx de “imperio” es casi una exigencia de sentido común. 
no obstante, desde el análisis historiográfico, el punto merece ser evaluado con más 
detenimiento, pues de él pueden pender numerosas estrategias de análisis y prefigurarse 
respuestas para el momento determinante de la crisis. Dicho de otro modo, si queremos 
entender la crisis debemos previamente determinar el sujeto al que suponemos en tal trance. 
no se trata, por mi parte, de recuperar la vieja idea de ricardo Levene sobre la califica
ción no colonial de la América hispana en la edad moderna, pero sí de sugerir la posibilidad 
de que una interpretación correcta de la crisis penda en gran medida de la comprensión 
previa de la monarquía católica como forma política.

El contrapunto del Atlántico británico ofrece al respecto alguna pista. Organizado 
desde una concepción imperial, el archipiélago británico que se conformó en torno a In
glaterra presentó como punto esencial de su constitución la indivisible identidad entre 
parlamento y soberanía. Allí donde se extendiera el dominio del imperio debía hacer
se visible también la soberanía del parlamento. Esto implicaba que si bien los territorios 
americanos –otra cosa diferente eran Québec e Irlanda– habían quedado asociados al 
tinglado británico por una vía “de hecho” (haber sido poblados por súbditos británicos) 
y no de conquista, debía quedar fuera de discusión su sumisión a Westminster y al go



8

MéxICO: Un SIGLO DE hIStOrIA COnStItUCIOnAL (1808-1917)

bierno de la Corona. Esto no era incompatible, al contrario, con la extensión del sistema 
de asambleas representativas y de gobiernos propios. Estos últimos podían funcionar 
perfectamente en el contexto de una estructura imperial, en la que estuviera clara la dis
tinción entre colonias y metrópoli. Así, la crisis en el Atlántico británico no vino por 
ponerse en tela de juicio la continuidad de esas formas de autogobierno, sino de la mano 
del debate sobre la conveniencia o no de que los colonos tuvieran participación propia 
–no virtual– en la institución parlamentaria que se asociaba a la soberanía. Dicho de otro 
modo, la crisis sobrevino en el momento en que los colonos quisieron políticamente 
encaminarse a la metrópoli.

Lo que fue impensable en la crisis británica fue exactamente lo que ocurrió en la crisis 
hispana: las “colonias” fueron requeridas a participar en un parlamento general de toda 
la monarquía reformulada ahora como “nación española”. Que lo hicieran o no, o que 
fuera la suya una representación precaria, con ser importante, no debe distraer el análisis, 
porque estamos en lo previo, esto es, en la determinación de qué es de lo que hablamos. 
Si la monarquía española hubiera funcionado efectivamente de acuerdo con una lógica 
imperial, una convocatoria como la de Cádiz, o incluso como la aún más precaria en térmi
nos representativos de la Junta Central, nunca habría tenido lugar. La parte dependiente 
y accesoria de un establecimiento político no cabía que tomara parte en el gobierno del mismo.

El hecho es aún más interesante porque esto es exactamente lo que había anhelado 
como proyecto para la monarquía lo más granado de la ilustración española. Como es bien 
sabido, si algo habían tenido claro los intelectuales españoles del Siglo de las Luces res
pecto de la monarquía, era que ésta debía imitar en lo posible a Inglaterra, holanda y 
Francia en su configuración imperial. Es el mensaje que la generación que protagoniza 
la crisis y su intento de solución constitucional en 1812 había recibido insistentemente. 
Se explica así que el resultado gaditano resultara tan sorprendente a propios y extraños, al 
venir a constatar que los esfuerzos por hacer de la monarquía un imperio, desarrollados 
desde la década de 1760, no habían cuajado suficientemente. Por ello sugiero que no 
estaría de más reflexionar sobre el punto, puesto que quizá debamos revisar nuestros 
análisis a la luz de un hecho decisivo: lo que entra en crisis en 1808 no es un imperio 
propiamente dicho, sino una monarquía, esto es, un conglomerado territorial vinculado de 
maneras diversas a un monarca portador de distintas coronas y dignidades. Soy cons
ciente de que esto puede sonar un tanto “antiguo” en el sentido de que para 1808 era ya 
un hecho más que consolidado el paso arrollador de las reformas borbónicas –empezando 
por la nueva Planta que liquidó constitucionalmente los territorios de la Corona ara
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gonesa y siguiendo por la recomposición territorial americana comen zada con el nue
vo diseño de virreinatos y culminada con la reforma de gobierno de los años sesenta y 
setenta. Pero no estoy proponiendo leer la crisis como si el siglo xVIII no hubiera 
existido, sino hacerlo como si ese siglo estuviera aún en periodo de prueba.

éste es, en mi opinión, un dato fundamental para entender la dimensión hispana 
de la crisis. En otro caso, de haberse seguido una lógica imperial, la crisis se habría redu
cido muy rápidamente a términos puramente españoles –dada la debilidad en que estaba 
tal imperio en el contexto internacional del momento– y no habría siquiera habido de
bate sobre la participación americana en la misma. Que ésta se resuelva finalmente en una 
segregación múltiple de la monarquía en numerosas repúblicas, no invalida la cuestión 
de fondo, pues intentos hubo de recomponer el desquiciamiento de la monarquía produ
cido mano a mano por Borbones y Bonapartes. Cádiz es sólo uno de ellos pues también 
los hubo, y bien interesantes por cierto, en América.

Podríamos así entender quizá también mejor el papel que desempeñan los pueblos 
en el momento de la crisis. Se trata de sujetos políticos que adquieren su lógica plena en 
la mo narquía, pero que difícilmente podrían conservarla en una dinámica imperial. 
De hecho, como es bien sabido, parte de ese “programa imperial” de la monarquía des
plegado desde el reinado de Carlos III consistía en domesticar también las repúblicas 
locales (y sobre todo sus haciendas). Si adquieren un relieve tan notorio en la crisis de 
1808 hasta el punto de protagonizar a través de las Juntas su primera fase, es porque 
ese programa imperial no se había ejecutado de manera muy satisfactoria y no había aún 
generado un cambio de sus tancia en la naturaleza de la monarquía católica. En lo que el 
programa imperial de refor mas implementado desde la década de 1760 sí había tenido 
incidencia, por el contrario, fue en la consolidación de espacios provinciales de poder 
dirigidos desde centros urbanos a través del despliegue de Intendencias.9

todo ello, finalmente, debe llevarnos también a proponer una lectura más crítica 
de los orígenes liberales del mundo moderno. En esta aventura historiográfica que se nos 
avecina con la celebración de tanto bicentenario por delante, no estará de más proponer 
un cierto apaciguamiento del entusiasmo liberal que invade el análisis de lo que en suma son 
los orígenes de nuestro constitucionalismo moderno. Sin desconocer, por supuesto, el 
novum que implicó el proceso de crisis y revoluciones abierto en 1808 en el mundo his

9 Dym, Sovereign, 2006.
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pano, no debería perderse de vista que aquel primer liberalismo anidó en el mismo nicho 
la igualdad y la desigualdad, la esclavitud y la libertad, la autonomía y la dependencia.10 
En ello no fue tampoco muy original, pues es ésta, en realidad, la historia del primer libe
ralismo sin más, sin apellido nacional.

Es, por lo tanto, a mi entender razonable replantear la historia del primer consti
tucionalismo en el Atlántico hispano como un fenómeno global a todo él. no creo estar 
con tal afirmación cayendo en ninguna ingenuidad historiográfica o en algún tipo extraño 
de sueño o delirio político. Afirmo, simplemente, que si no es desde esta perspectiva, 
resulta ciertamente difícil dar cuenta cabal de un proceso que arranca como una crisis 
de la monar quía y se trata de cerrar como una crisis constitucional, con nuevos y vie jos 
sujetos políticos disputando el espacio de la soberanía. Cierto es que en ese tránsito encon
tramos apuestas tempranas por una disociación absoluta de cuerpos políticos recién bauti
zados. En algunos casos mediando expresa declaración al efecto con apertura inmediata 
de proceso constituyente propio –como en Venezuela– en otros por una vía más efectiva que 
declaratoria y con la provisionalidad constitucional a cuestas durante años –como en el 
río de la Plata.11 Sin embargo, junto a tales evidentes constataciones deberíamos tener 
presente también otras realidades que tercamente nos devuelven al escenario atlántico.

Por un lado el hecho, tan evidente al menos como el anterior, de que existió una 
rica variedad de iniciativas que buscaban afanosamente recoser el roto producido en la 
monarquía por la irresponsable y criminal actuación de los reyes en 1808. Afirmé antes 
que Cádiz, con toda la riqueza de su debate y la poesía política de su fruto constitucional, 
no fue más que uno entre un manojo de propuestas tendentes a recomponer el cuerpo 
político hispano. La primera Constitución de Cundinamarca, previa a la española hecha 
en Cádiz (1811), imaginaba un espacio hispano compuesto por distintos cuerpos políti
cos con sus respectivas Constituciones, compartiendo monarquía y dinastía y hasta 
eventualmente unas “cortes del imperio español”, como parecían también suponer quie
nes aprobaron el Reglamento Constitucional Provisorio de Chile (1812).

Por otro lado, incluso en aquellos casos en que la decisión de disociación política 
efectiva es más que patente, sería erróneo no apreciar una comunidad de discursos y prin
cipios constitucionales. recuérdese cómo no pocos líderes de tal opción –como el vene

10 Clavero, Orden, 2007.
11 Verdó, Indépendance, 2006.
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zolano Juan Germán roscio o el mexicano Carlos María Bustamente– ponderaron lo 
que entendían virtudes constitucionales del texto gaditano, o cómo, sobre todo, en todos 
estos procesos de fabricación de Constituciones existen estructuras arquitectónicas idén
ticas (así la relevancia política de la vecindad, la identidad religiosa del cuerpo político 
colectivo y su superioridad moral sobre los individuos o la tensión entre pueblos y pue
blo o nación).

Podría así plantearse la idea, metafórica, claro está, de una Atlántida constitucio
nal. Es bien sabido de todos que la idea de esta mítica continuidad entre ambos continentes 
acompañó siempre a la presencia europea en América. Desde el lago titicaca hasta el 
tepeyac, la posibilidad de la Atlántida rondó siempre la imaginación atlántica, tema que 
el inimitable Servando teresa de Mier llevará tan lejos, aunque no más que quienes, con
vencidos también de la existencia de una Atlántida religiosa, colonizaron buena parte 
del sudoeste de Estados Unidos y son hoy casi dueños del estado de Utah. Las ideas, 
los textos y las personas cruzaron el océano incesantemente dando lugar en aquellos inten
sos años, cuyo bicentenario empezaremos en breve a celebrar, a una cultura constitucional 
compartida. A riesgo de ser tildado de orate, diré que el primer constitucionalismo his
pano, aquel que se fraguó en el Atlántico, fue una experiencia de globalización política. 
no por haber superado, o creerlo más bien como nos ocurre en nuestro tiempo, una 
identidad entre el constitucionalismo y el principio de nacionalidad, sino precisamente 
porque el primer constitucionalismo precedió a aquel principio y durante algunas décadas 
funcionó perfectamente sin él.

Para nuestra cultura política, tan determinada por ese fundamento, es difícil compren
der así que el constitucionalismo se gestara en el mundo moderno sin referencia fuerte de 
nacionalidad. Basta observar lo que está costándole a la Unión Europea parir vivo un 
texto constitucional común, o cómo nos vuelve a traer de cabeza en España la mera refe
rencia a la nación en cualquier estatuto de autonomía. La defectuosa genética que pro
voca a Europa los abortos constitucionales tiene mucho que ver con la cementada relación 
entre Constitución y nacionalidad que cuaja desde la segunda mitad del siglo xIx. 
resulta por ello de una gran utilidad, incluso política actual, observar cómo histórica
mente el constitucionalismo moderno, en el laboratorio del Atlántico hispano, surgió 
como experiencia global. Se trató de un constitucionalismo con vocación universal en reali
dad, pues descansaba más sobre un pilar filosófico que nacional. Seguía aún en la onda 
levantada por el pensamiento ilustrado que defendía –como Filangieri o Kant– la existen
cia posible de una sabia legislación universal. Es la legislación “sabia y justa” que tantos 
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textos constitucionales hispanos repiten en sus articulados. El “genio nacional” que se de
cía entonces, las “circunstancias” propias de cada pueblo (clima, religión, costumbres y 
demás) debía necesariamente modular los principios esenciales, adaptarlos pero no corre
girlos, justamente porque eran justos y sabios. Es el dilema a que se enfrenta un per
sonaje tan inmiscuido en esta trama constitucional atlántica como José Miguel Guridi 
Alcocer en 1822, al afrontar la necesidad de dotar al imperio mexicano de una Cons
titución propia.

La contradicción esencial de aquel liberalismo temprano en el Atlántico hispano con
sistió en que junto a esta vocación universal introdujo también la práctica de la excepcio
nalidad desde bien temprano. recordaba antes el muy recomendable ensayo de Josep M. 
Fradera en que estudia justamente la gestación de este rasgo tan propio del liberalis
mo como su insistencia en la igualdad. reclamo ahora el apoyo de otro historiador con más 
que evidente sensibilidad atlántica en su análisis, Bartolomé Clavero, para sostener que el 
primer constitucionalismo (y no digamos ya el segundo o sucesivos) sólo entendió aque
lla validez universal de sus principios como universalización también de cultura y, 
con ella, de prácticas políticas.12 Una cosa es, así, que no hubiera principio de nacionalidad 
y otra bien distinta suponer que aquel de los años de la crisis monárquica fuera un cons
titucionalismo culturalmente asexuado. Al contrario, siguiendo también aquí un sendero 
lleno de huellas ilustradas, los fabricantes de Constituciones, los liberales que solemos de
cir, dieron por supuesto el valor civilizador de sus productos y la superioridad moral así 
de la cultura de la que provenían.

Este acusado rasgo del liberalismo original –sobre el que no hay propósito de en
mienda sino muy recientemente en la historia occidental– tuvo su consecuencia mayor 
en la vertiente americana y asiática del laboratorio constitucional hispano. Permitió, para em
pezar, asumir sin mayores contradicciones morales el hecho de mantener para América 
un modelo de representación mucho más vinculado a la tradicional representación corpo
rativa. En efecto, como bien vieron y se quejaron al respecto no pocos españoles ame
ricanos, en las Cortes que debían solventar la crisis constitucional, y precisamente en 
ellas, los americanos entraron con el pie falso de una representación puramente corpo
rativa, al margen de la previsión realizada para la parte europea de una representación 
vecinal organizada en parroquias y provincias. De hecho podría decirse que la única repre

12 Véase, sobre todo, la parte del libro antes citado de este autor que está disponible sólo en la red: Clavero, Orden, en 
<http://www.centro.us.es/derecho/clavero/orden_poderes.pdf>.
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sentación puramente territorial que hubo en Cádiz fue la americana –lo que, aunque no 
es este lugar apropiado para su tratamiento, explicaría muchas actitudes políticas de estos 
diputados en las sesiones de Cádiz. Con el distingo establecido por vía de principio, 
podrá luego el liberalismo sin mayores problemas trasladarlo también al texto constitu
cional con el conocido enojo de los representantes americanos al debatirse los artículos 
del capítulo IV, el de los ciudadanos españoles, que dejó fuera, incluso para efectos cen
sales, a quienes “por cualquier línea son habidos y reputados por originarios de áfrica”. 
no fue, en absoluto, práctica ésta exclusiva del puñado de liberales que promovieron la 
Pepa, la Constitución de 1812, y llevaron la voz cantante en sus sesiones. La práctica de 
la desigualdad y la exclusión será paralela a la proclamación de la igualdad y la integra
ción también en las repúblicas americanas. La historia de las repúblicas criollas está tejida 
sobre tal práctica y, llegado el caso extremo como en el Yucatán de la década de 1840, 
no temblará el pulso para elevar la práctica a principio constitucional.

Es este el panorama, en mi modesto juicio, que ofrece a primera vista ese espacio 
constitucional complejo y contradictorio que fue el Atlántico hispano. Es también la razón 
de su atractivo historiográfico que sólo impone una condición para ceder a la seducción: 
olvidarse un tanto de la nacionalidad y creer, como en los cuentos de hadas, algo más en las 
posibilidades originales de la Atlántida constitucional.
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un lugar, digamos “problemático”, en la historia del constitucionalismo español (lo que explica que con frecuencia no apa
rezca en las revisiones históricas sobre el tema). A modo de ejemplo, véase Villarroya, Breve, 1994. En la introducción, el 
autor justifica la exclusión de su libro del documento en cuestión, ibid., p. 10.

Hasta no hace mucho tiempo, la inclusión de la Constitución de Cádiz en un 
libro sobre el constitucionalismo mexicano hubiera llamado la atención. 

En sentido estricto, la Constitución gaditana no es, no puede ser, un documento que 
forme parte de la historia constitucional mexicana.1 Sin embargo, como ocurre con mu
chas otras cuestiones historiográficas, una vez que se fijan las hipótesis y las coordenadas 
de trabajo, las inadecuaciones se vuelven más aparentes que reales. En este caso, si se 
tiene en cuenta la influencia que tuvo, primero, sobre el Decreto Constitucional de Apat
zingán y, diez años más tarde, sobre la Constitución de 1824, es difícil justificar la 
exclusión de la Constitución de 1812 de la historia constitucional mexicana.

Independientemente de estas influencias de la Constitución de Cádiz sobre do
cumentos concretos, su inclusión en la historia mexicana pierde buena parte de su ca rácter 
problemático si dejamos de lado enfoques y cronologías de la historiografía, digamos, 
tradicional, y centramos nuestra atención en los procesos de largo plazo. Al hacerlo, el 

LA COnStItUCIón DE CáDIZ: 
ALCAnCES Y LíMItES 

En nUEVA ESPAÑA
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año de 1821 pierde ese carácter intrínsecamente rupturista y novedoso que se le adjudi
ca con frecuencia (carácter que, por otro lado, se puede cuestionar en muchos aspectos, 
sobre todo en algunos ligados al funcionamiento de la sociedad). En cualquier caso, esta 
manera menos rígida de ver la historia, que la historiografía occidental practica desde 
hace décadas, permite la inclusión, sin demasiados problemas, de la Constitución de 1812 
en la historia de México.

no obstante lo anterior, la inclusión de la Constitución de Cádiz en un libro como 
éste presenta algunas aristas si tenemos presente por un lado, el enfoque general que 
presta menos atención a las cartas jurídicas en sí mismas y más a los procesos que llevaron 
a su formulación y, por otro, que otorga especial atención a las experiencias constitucio
nales previas a los documentos jurídicos. En el caso del texto gaditano, estamos frente a 
un documento que, como es sabido, se gestó bajo unas circunstancias verdaderamente 
extraordinarias. Las cuales, si bien se circunscribían a la Península, terminaron por reper
cutir sobre nueva España (y sobre todo el resto del imperio español en América).

Sin embargo, en la asamblea que redactó el texto gaditano, más allá de la activa 
participación de ciertos diputados novohispanos en algunos debates, en el texto consti
tucional casi no quedaron plasmadas propuestas americanas (una notable excepción son 
las proposiciones de ramos Arizpe sobre las diputaciones provinciales). Ahora bien, como 
nettie Lee Benson lo señaló hace ya mucho tiempo, esta participación de los represen
tantes de nueva España en las cortes gaditanas, pese a haber recibido tradicional mente 
mucha menos atención que los insurgentes “y su efímera Constitución de Apat zingán”, 
debe ocupar un lugar central en la historia política mexicana, pues fueron ellos “quienes 
verdaderamente colocaron los cimientos del gobierno constitucional en México”.2

Estamos, entonces, frente a un documento jurídico que, ateniéndonos específi
camente al proceso que le dio origen, tenía poco de novohispano.3 Si a este hecho le 
añadimos que la Constitución de Cádiz no tiene precedentes constitucionales, resulta 
que el documento gaditano responde de manera parcial a algunos de los elementos in
terpretativos que  orientan el presente libro.

2 Benson, Mexico, 1966. Existe versión en español (la cual, por cierto, es muy difícil conseguir): Benson, México, 1985, 
p.  223. Las dos frases citadas son de esta última edición.

3 no obstante, no debe olvidarse que nueva España fue la provincia con más firmantes del documento gaditano (19, de 
un total de 178). 
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Sin ánimo de complicar las cosas excesivamente, hay un elemento más que no 
podemos perder de vista. nos referimos a la importancia que este libro pretende con ferir 
a los presupuestos históricos e ideológicos de los que partieron los autores de los pro
yectos y documentos constitucionales considerados en él. En este caso, el problema se 
debe a que un énfasis de este tipo aplicado a la Constitución de Cádiz nos llevaría, en 
primer lugar quizá, al constitucionalismo histórico y, por tanto, a autores como Jovella
nos, Martínez Marina y Argüelles, que muy poco tienen que ver con una situación espe
cíficamente novohispana.4 Es más, Argüelles y otros líderes liberales peninsulares en la 
asamblea gaditana (toreno y Muñoz torrero, entre ellos) insistieron en la idea de que 
la Constitución debía plantear soluciones generales para problemas que ellos consideraban 
generales. En otras palabras, todo lo que sonara a especificidad americana (no digamos 
novohispana) era visto por estos diputados con gran desconfianza.

Si en el proceso de elaboración de la Constitución de Cádiz y en algunos de sus 
presupuestos históricoideológicos más importantes es difícil encontrar una especificidad 
novohispana, ésta surge naturalmente en otros aspectos relativos al documento gadi
tano, que pueden considerarse, sin mayor aclaración, antecedentes de la historia de nueva 
España. nos referimos a las aplicaciones de la Constitución en el virreinato.5 De ellas, 
ninguna ha recibido tanta atención en los últimos lustros por parte de los historiadores 
como los procesos electorales que tuvieron lugar entre 1810 y 1821.

Independientemente de que cierta historiografía reciente ha querido interpretar 
estos procesos en clave excesivamente liberal o excesivamente democrática, según el 
caso, lo cierto es que desde la perspectiva de la cultura política, su trascendencia para el vi
rreinato está fuera de discusión y, en esa medida, su legado para el país que surgiría en 
1821 apenas puede exagerarse. Solamente para diputados a Cortes, nueva España vivió 
cinco elecciones en la década larga que va de 1810 a 1821. A ellas hay que añadir las 
que se realizaron para elegir las otras dos instancias de gobierno creadas por la Cons
titución gaditana: las diputaciones provinciales y los ayuntamientos. En total, en la 
Ciudad de México, por ejemplo, se llevaron a cabo cerca de diez procesos electorales, 
los cuales, con la excepción de las elecciones de diputados para las Cortes extraordi na
rias, implicaron participación popular, algo inédito en nueva España (lo mismo aplica 

4 De hecho, en los tres casos mencionados se trata de autores (que eran, asimismo, políticos) cuya obra revela un interés 
muy limitado en América.

5 Sobre la recepción de la Constitución de Cádiz en nueva España, véanse los dos volúmenes de documentos que editó 
Luis González Obregón con motivo del centenario de la misma: González, Constitución, 1912, 2 vols.
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en cualquier otro de los territorios americanos donde se llevaron a cabo elecciones ema
nadas del texto gaditano).

tanto en el caso de las diputaciones provinciales como en el de los ayuntamientos, 
se trataba de instituciones que, más allá del carácter puramente administrativo que la 
Constitución les adjudicó, desempeñaron un papel que rebasó paulatinamente este ca
rácter (el cual, por lo demás, estaba en consonancia con ese unitarismo que, como se 
mencionó, los liberales peninsulares de Cádiz impregnaron a todo el texto constitucio
nal). En el caso particular de nueva España, una vez lograda la independencia, las dipu
taciones y los ayuntamientos jugarían un papel político muy importante. Este papel, sobre 
cuya magnitud y alcances se puede discutir mucho, tiene, en todo caso, su origen en el 
do cumento gaditano.6

Otro ámbito de la aplicación (o no aplicación) de la Constitución de Cádiz que ha 
recibido atención por parte de la historiografía desde hace algunos años es la libertad 
de imprenta.7 Esta libertad fue primero estipulada mediante el Decreto emitido por las 
Cortes el 10 de noviembre de 1810, para después ser consagrada jurídicamente me
diante el artículo 371 del texto gaditano.8 Sin embargo, prácticamente desde el inicio de 
la revolución española existió, las circunstancias “impusieron” de facto, dicha libertad. 
no está de más señalar que la recepción en el virreinato de la libertad de imprenta fue 
menos entusiasta de lo que a veces se piensa; la mayoría de los intendentes, por ejemplo, 
expresaron profundas reservas cuando, a principios de 1811, se dio a conocer el decreto 
de las Cortes sobre el tema. En cuanto al alcance de la libertad de imprenta en nueva 
España, la razón principal que está detrás de sus límites es bien conocida: la situación 
de guerra que se vivía entonces hacía que, desde la perspectiva de las autoridades, esta 
libertad actuara en su contra en la lucha que sostenían contra los insurgentes.

En el bando mediante el cual la libertad de imprenta fue suspendida en diciembre 
de 1813, apenas dos meses después de haber sido finalmente instaurada, el virrey Venegas 
justificó la medida arguyendo que los abusos contenidos en algunos impresos publicados 

6 Aquí, una vez más la referencia obligada es Benson, Diputación, 1955 (existe una reedición relativamente reciente, 
de 1994). 

7 Sobre este tema, sigue siendo útil el capítulo que José Barragán le dedica en Barragán, Temas, 1978, pp. 127. 
8 El cual, a la letra, dice: “todos los españoles tienen la libertad de escribir, imprimir y publicar sus ideas políticas, sin 

necesidad de licencia, revisión o aprobación alguna anterior a la publicación, bajo las restricciones y responsabilidad que esta
blezcan las leyes.” Entre las facultades de las Cortes, enumeradas en el artículo 131 constitucional, la vigésimo cuarta estipu
la “proteger la libertad política de la imprenta”.
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eran tan escandalosos que atentaban contra el orden público, “por haberse manifes
tado en ellos con el mayor descaro la impolítica y funesta rivalidad que con lisonja de 
todos los bien intencionados se había casi extinguido”.9 tres semanas más tarde, en una 
comunicación privada, Venegas escribe al obispo de Guadalajara: “El establecimiento de 
la liberalísima Constitución de la Monarquía en un país generalmente revolucionado ha 
sido un acaecimiento que aumenta nuestros apuros, al paso que da a los malos un escudo 
para ir a su depravado fin.”10 La opinión de sus sucesores al frente del virreinato (Calle
ja poco después y Apodaca unos años más tarde) no sería muy distinta.

En relación con los avatares de la libertad de imprenta en nueva España, Carlos 
María de Bustamante y José Joaquín Fernández de Lizardi ocupan un destacado lugar. 
no es casual que las revisiones históricas sobre la implantación y subsecuente abolición 
de la libertad de imprenta en nueva España concedan varias páginas a las vicisitudes de 
estos dos autores al respecto. El primero, si bien llegó a ser uno de los principales conse
jeros de Morelos, fue un sincero admirador del texto gaditano, como lo muestra feha
cientemente su séptimo Juguetillo, redactado ante la reimplantación de la Constitución 
de Cádiz en 1820.11

En cuanto a Fernández de Lizardi, se le considera el responsable directo de la abo
lición de la libertad de imprenta, por un escrito sobre el virrey Venegas que apareció en el 
número 9 de El Pensador Mexicano. Lizardi, al igual que Bustamante, fue también un 
admirador del texto constitucional.12 Sin embargo, la osadía mostrada en el texto refe
rido le valió ir a prisión; lo cual no fue óbice para que en 1820 apoyara el restable cimiento 
del texto constitucional. Decepcionado, sin embargo, de la manera en que las autoridades, 
tanto en la Península como en el virreinato, manejaron dicho restablecimiento, Lizardi ter
minaría por incorporarse a las filas insurgentes un año más tarde.

tanto en el caso de los procesos electorales, como en el de la libertad de imprenta, 
conviene recordar lo dicho por Alamán cuando se refiere a la Constitución de Cádiz co

9 González, Constitución, vol. I, p. 114.
10 Ferrer, Constitución, 1993, p. 136. El capítulo 5 está dedicado a la libertad de imprenta, pp. 127160.
11 El texto en cuestión es un extendido y, en algunas partes, encendido elogio del documento gaditano; su título es elo

cuente “Motivos de mi afecto a la Constitución”, como también lo es el epígrafe de Filangieri que escogió Bustamante para 
presentar este escrito: “no basta persuadir al pueblo [de] la debilidad de la antigua legislación: debe prevenírsele a favor de 
la nueva, valiéndose para ello de argumentos sensibles que nazcan del concepto mismo que suele formar el pueblo de las 
cosas.” Los diez números del Juguetillo se pueden consultar en la edición facsimilar: Bustamante,  Juguetillo, 1987.

12 Al respecto, véanse los primeros números del tomo I de El Pensador Mexicano (especialmente el número 3, pp. 4752), 
en Fernández de Lizardi, “Pensador”, 1968.
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mo una espada de dos filos que las Cortes habían puesto en manos de los insurgentes: si 
la Constitución se observaba, esto favorecía a la revolución; si se infringía, servía de pre
texto para ella.13 En ambos casos, concluimos nosotros, los beneficiados eran aquellos 
que más interés tenían en que, a fin de cuentas, la Constitución fracasara.

La influencia y consecuencias en el virreinato del texto gaditano de la libertad de 
imprenta, si bien menor que la que tuvieron las elecciones, también fue importante. En
tre otras razones porque, al igual que en el caso de la Península, esta libertad siempre tiene 
efectos multiplicadores que escapan a los controles que se quieren ejercer sobre ella (con
troles que, por lo demás, la propia legislación contempla). Ahora bien, como con mu chos 
otros aspectos de la Constitución de Cádiz, su influencia rebasó con mucho al periodo 
18101814 y al bienio 18201821. La legislación gaditana en la materia, escribe Barragán 
Barragán, “servirá de base y de entraña a la legislación expedida por los Congresos Mexi
canos durante buena parte del siglo pasado [el siglo xIx]”.14

Bustamante y Lizardi, mencionados más arriba, no son más que dos ejemplos no
tables de una actitud que la historiografía tradicional sobre la emancipación novohispa
na ignoró durante muchísimo tiempo: la existencia de un sector de la sociedad mexicana 
que durante varios años no se identificó plenamente ni con las autoridades ni con los 
insurgentes y que, a raíz de la promulgación de la Constitución gaditana, pensó que con 
ella surgía un marco idóneo para la evolución política del virreinato. Este hecho es lo que 
hamnett tiene en mente cuando, en su libro sobre la vida política en nueva España y el 
Perú durante el periodo emancipador, afirma que la posición en favor de la autonomía 
al interior de un sistema imperial, pero constitucionalista, era tan importante en ambos 
virreinatos que su desaparición puede ser considerada la “característica fundamental del 
periodo 18081821”.15 Una hipótesis interpretativa que nos parece plausible y que, por 
lo demás, va en sentido contrario a ese odio antipeninsular que supuestamente estaba muy 
difundido entre los criollos americanos del periodo mencionado (sobre todo, se repite con 
frecuencia, a partir de las reformas borbónicas).

El planteamiento de hamnett también va a contrapelo de otra noción, compartida 
por autores tan importantes como Lynch, Costeloe y Anna, de que el proyecto liberal en 

13 Alamán, Historia, 1990, p. 189.
14 Barragán, Temas, 1978, p.  25. 
15 hamnett, Revolución, 1978, p. 17.
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América que surgió con las Cortes de Cádiz era tan imperialista como el del absolutis
mo fernandino.16 De ser cierta esta identidad entre ambos proyectos, resulta muy difícil 
explicar no solamente la persistencia de las propuestas autonomistas en los dos virreina
tos mencionados, sino también el hecho de que en ambos hayan tenido que transcurrir 
muchos años antes de que las elites criollas aceptaran la idea de la independencia.17

Esta persistencia del autonomismo y, sobre todo, su extinción, nos llevan a un mo
mento de la historia del proceso emancipador novohispano que está directamente rela
cionado con la recepción y aplicación de la Constitución gaditana en el virreinato. nos 
referimos al periodo conocido como la “consumación” de la independencia de México. 
Más allá de que las causas detrás de cualquier evento histórico de cierta magnitud son 
siempre numerosas y diversas, desde nuestro punto de vista, la conclusión del proceso 
emancipador en nueva España cuenta como una de sus causas fundamentales el resta
blecimiento de la Constitución de Cádiz en 1820.18

Es a partir de esta reimplantación que Iturbide inicia la labor política que desembo
caría en la proclamación de la independencia en septiembre de 1821. no es éste el lugar 
para elaborar detenidamente los argumentos que se pueden esgrimir en apoyo de esta 
tesis, pero conviene detenernos en esta cuestión, pues, en cierto sentido, estamos frente 
a la consecuencia que podría considerarse la más importante (no sólo a nivel novohispa
no, sino americano) de la reimplantación de la Constitución gaditana; una reinstauración 
que sirvió como plataforma para los cambios que las Cortes de Madrid empezaron a 
diseñar y aplicar desde el inicio mismo del trienio Liberal (18201823).19

La interpretación, sobra decirlo, no tiene nada de novedosa. Está en Lucas Alamán 
y está en Lorenzo de Zavala. En cualquier caso, siguen existiendo interpretaciones que 
persisten en negar el carácter reactivo (a las innovaciones políticas emanadas del liberalis
mo peninsular) que, pensamos, es no sólo imprescindible, sino indispensable, para enten
der la etapa final del proceso independentista mexicano. El rompimiento del equilibrio 
político aparente que se había alcanzado en el virreinato después de la aprehensión y 

16 En el caso de Lynch, Revoluciones, 1976, p. 134; Costeloe, Respuesta, 1989, p. 186, y finalmente, en el de Anna, España, 
1986, p. 147. 

17 Una aceptación que, por cierto, en el caso peruano tuvo que ser impuesta desde fuera. 
18 Sobre este restablecimiento, véase el capítulo 9 del libro de Ferrer, Constitución, 1993, pp. 261300. 
19 Los argumentos aludidos se pueden encontrar en mi artículo: Breña, “Consumación”, 2000, pp. 5993. 
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fusilamiento de Morelos fue provocado por un hecho muy concreto: el restablecimiento 
del constitucionalismo liberal en la Península a principios de 1820. Más concreta 
men te, el equilibrio mencionado se rompió por el conocimiento que se tuvo en el virrei nato 
de los proyectos y decretos que las Cortes de Madrid estaban discutiendo o poniendo en 
práctica, según la materia y según el momento de que se trate.20 hasta donde noso
tros podemos advertir, es a partir de este conocimiento que Iturbide empieza a planear 
la separación de la metrópoli.

Ahora bien, independientemente de la innegable capacidad política de Iturbide, 
su proceder no hubiera tenido éxito de no haber encontrado un ambiente propicio para sus 
planes independentistas. Pero tanto este proceder, como el ambiente en cuestión, es, 
justa mente, lo que hay que tratar de explicar. Para nosotros, ambos resultan ininteli
gibles sin los proyectos y decretos referidos, que atentaban de diversas maneras contra 
las elites eclesiásticas y militares de nueva España y que, en todo caso, eran una muestra 
clara de las políticas que los gobiernos peninsulares del trienio estaban decididos a 
seguir y aplicar.

Los cambios políticosociales implícitos en las disposiciones que estaban adop
tando las Cortes de Madrid transformaron con relativa celeridad el clima político en el 
virreinato. De tal magnitud fue este cambio que para el otoño de 1821 casi la totalidad 
de la jerarquía eclesiástica, amparada en el ascendiente de Iturbide, había expresado su 
respaldo a la independencia. Si esto es así, no puede dejar de sorprender que, en uno 
de los libros que más se ha detenido en este momento de la historia de México, timothy 
Anna, después de intentar convencernos de que el Plan de Iguala es un documento in
equívocamente liberal y de que en el virreinato existía un apoyo generalizado de los 
novo hispanos a la Constitución recién restablecida, afirme que México “sólo rechazó a 
la madre patria imperialista, absolutista, a la España de Fernando VII”.21 Los novohis
panos también rechazaron una serie de medidas que representaban un ataque frontal al 
absolutismo que encarnaba Fernando VII.

20 En el ámbito eclesiástico, entre las medidas contenidas en los proyectos y decretos aludidos se cuentan las siguientes: 
prohibición de establecer nuevas obras pías y capellanías, desaparición de las órdenes monásticas y hospitalarias, drástica 
reducción del número de conventos, prohibición de todos los noviciados y abolición de la inmunidad eclesiástica en casos 
penales. En el ámbito militar, se abolían muchos de los privilegios de la milicia colonial y se limitaban de manera impor
tante los fueros del ejército. Además, los intereses de los terratenientes se veían afectados, pues se abolían los mayorazgos y las 
vinculaciones.

21 Anna, Caída, 1981, pp.  211212.
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Más adelante, Anna afirma que el rechazo a España por parte de los mexicanos 
significaba, sobre todo, que éstos “reaccionaron contra los abusos del poder”.22 Los 
abusos del poder que en ese momento estaban siendo puestos en entredicho eran algu
nos de los que habían caracterizado a la monarquía española durante siglos. Las medidas que 
las Cortes madrileñas estaban tomando pueden ser consideradas de diversas maneras, 
pero no creemos que definirlas como “abusos del poder” sea la que más se apega a lo que 
estaba sucediendo políticamente en la metrópoli y en nueva España durante el bie nio 
18201821. Las elites novohispanas no estaban dispuestas a ser parte de una lucha que 
aten taba directamente contra sus privilegios y es aquí, no en un supuesto apoyo de los 
mexicanos a la Constitución de Cádiz, en donde, desde nuestro punto de vista, deben 
buscarse algunas de las causas más importantes que explican la etapa final de la inde
pendencia de nueva España.

En la parte final del libro mencionado, Anna afirma que no se puede decir que la 
independencia novohispana fuera una contrarrevolución porque la reforma moderada, 
la autonomía y la monarquía constitucional se impusieron con ella, “en vez del abso
lutismo”.23 resulta difícil aceptar que éstas fueron las razones que llevaron a los novohis
panos a desconocer a la metrópoli cuando lo que tuvo lugar en ella a principios de 1820 
fue, precisamente, la derrota del absolutismo y la aceptación a regañadientes, por parte 
de Fernando VII, de una monarquía constitucional (otra cosa es la limitada duración del 
trienio, pero eso es algo que, lógicamente, ignoraban peninsulares y novohispanos en 
aquel momento). Decir que la independencia no es una contrarrevolución porque re
presentaba, entre otras cosas, “reformas limitadas”, “liberalismo” y el logro de unas 
metas po líticas que, “por definición”, según Anna, eran “conservadoras, pero no reac
cionarias”, podría ser un argumento válido bajo el absolutismo fernandino, pero en 
18201821, esta argumentación pierde toda su fuerza.24

resulta verdaderamente difícil para nosotros entender lo que Anna quiere decir 
cuando, en una especie de colofón a su argumentación, afirma lo siguiente: “Pocos países 
pueden jactarse de un logro tan lógico y enteramente coherente de autodeterminación”.25  

Independientemente de que los hechos históricos casi nunca son “tan lógicos y entera
mente coherentes”, una pista de los presupuestos que informan estos planteamientos de 

22 Ibid., p. 224.
23 Ibid., p. 211. 
24 Idem. 
25 Ibid., p. 227. 
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Anna, nos la proporciona él mismo cuando afirma que desear que la independencia 
mexicana se hubiera logrado con medios más radicales, “sería imponer los valores del 
siglo xx a una sociedad esencialmente colonial, políticamente poco desarrollada y conser
vadora”.26 El debate ha sufrido aquí, nos parece, un desenfoque: entre argumentar en 
favor de una interpretación de la consumación de la independencia de México que privi
legia como factor explicativo las medidas políticas adoptadas por el liberalismo penin
sular durante la primera fase del trienio y plantear una independencia más “radical”, 
existe una distancia considerable. Esta distancia sólo puede ser salvada si, cayendo en lo 
que Mi guel Artola denomina “la mayor falacia” que los historiadores pueden cometer 
(i.e., presentar los acontecimientos como los únicos posibles), se concluye que la consuma
ción de la independencia mexicana sólo pudo haber sucedido del modo en que lo hizo.27

Con base en lo dicho hasta aquí podemos decir algo sobre los dos momentos cons
titucionales que vivió nueva España durante el periodo emancipador y sacar algunas 
conclusiones provisionales. En cuanto al primero, las condiciones imperantes en el vi
rreinato se conjugaron para obstaculizar la aplicación del texto gaditano, por lo que hacer 
una evaluación del mismo resulta difícil. En cualquier caso, la situación de guerra y la in
negable amenaza que en aquellos años representaban los ejércitos insurgentes para las 
autoridades constituidas, llevaron a una polarización de las posiciones que poco podía 
contribuir a la consolidación del proyecto político y social contenido en el texto gaditano.

Por un lado, tenemos a los insurgentes, que estaban obligados a ver con malos ojos 
un documento que iba en contra de sus objetivos políticos y que, pensaban, con razón, 
podía debilitarlos política e ideológicamente; por otro, tenemos unas autoridades que la 
veían, básicamente, como un estorbo. La razón es muy simple: en el momento mismo en 
que ésta debía entrar en vigor, dichas autoridades se encontraban en una situación po
lítica y militarmente delicada. En este contexto, era muy difícil que prosperaran las 
posturas autonomistas, únicas que consideraban a la Constitución de 1812 como una 
opción política viable para el virreinato.

En lo que respecta al segundo momento, el de la reimplantación de la Constitu
ción en 1820, el triunfo de la sublevación antifernandina del teniente coronel rafael del 
riego pudo haber hecho pensar a algunos autonomistas que, con una nueva España 

26 Idem. 
27 La falacia mencionada aparece en Artola, Burguesía, 1990, p. 19 [se trata del tomo 5 de la Historia de España, dirigida 

por el propio Artola].
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prácticamente pacificada, se podría proceder a la puesta en práctica de un documento 
que, poco a poco, mostraría sus virtudes. Sin embargo, la reacción que provocaron en el 
virreinato los proyectos y decretos de las Cortes madrileñas impidieron una opción se
mejante.

Buena parte de nuestro rechazo a ciertas interpretaciones sobre la consumación de 
la independencia tiene que ver con esa “naturaleza conservadora” de la sociedad novohis
pana que se plantea o se sugiere como una de los factores causales de la consumación. 
Con todo lo conservadora que era la sociedad novohispana (o, para el caso, cualquiera 
otra de las sociedades americanas durante el periodo emancipador), sin la presencia y 
la ac tuación política de Iturbide el derrotero que llevó a la independencia hubiera sido 
otro. En otras palabras, y regresando a la falacia planteada por Artola, la independencia 
mexicana pudo haber tenido lugar en otro momento, y, por tanto, haber tenido conte
nidos y consecuencias distintas. no muy distintas quizá, como parecería corroborar la 
historia política de prácticamente toda la América hispana durante la primera mitad 
del xIx; en todo caso, nos parece importante insistir en el cuestionamiento del aura de 
inevitabilidad histórica con la que, frecuentemente y hasta la fecha, parte de la histo
riografía reviste la etapa final del proceso emancipador novohispano.

La consumación de la independencia de nueva España es pues un momento muy 
importante y muy peculiar del proceso emancipador americano; sobre todo, desde nues
tro punto de vista, por las consecuencias que trajo consigo el restablecimiento de la 
Constitución de Cádiz en los primeros meses de 1820. Se concuerde o no con la inter
pretación propuesta, nos parece importante insistir en estudiar los procesos americanos 
de emancipación en relación directa con los sucesos que estaban teniendo lugar en la Pe 
nínsula; de hecho, como intentamos mostrarlo con cierto detenimiento en otro lugar, 
pensamos que es la única manera de entender realmente dichos procesos.28

Ahora bien, como cabía esperar por tratarse de un documento concebido para toda 
la monarquía hispánica, las reacciones de cada territorio a la promulgación de la Consti
tución fueron distintas. Sin embargo, la magnitud de la crisis imperial hacia 1812 era tal, 
que en todos lados parecía estar condenada al fracaso. En palabras de la historiadora 
italiana Marzia rosti:

28 Breña, Primer, 2006. 
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[En América] la Constitución debió aplicarse en tres tipos de territorios: en 
aquellos que eran fieles a la madre patria, en los cuales, sin embargo, las auto
ridades coloniales no aplicaban la Carta; en aquellos asolados por luchas y 
combates, en los cuales eran necesarias medidas drásticas y autoritarias que con
trastaban con las de la Constitución y, por último, en aquellos donde se habían 
formado juntas revolucionarias que no habían reconocido a las Cortes y, por lo 
tanto, con mayor razón, tampoco la Carta.29

Ya nos referimos a algunas de las vicisitudes de la libertad de imprenta en nueva 
España, pero la situación no fue muy distinta en otros territorios americanos. En Perú, 
por ejemplo, el virrey Abascal impuso restricciones considerables a su puesta en prác
tica. En otras partes de América el decreto tampoco se cumpliría, como lo demuestran, por 
ejemplo, las quejas de los representantes de Guatemala y Puerto rico a este respecto en 
las Cortes gaditanas. Lo anterior, por supuesto, no invalida a la Consti tu ción de Cádiz 
como vehículo potencial para la transformación política y social de América al interior 
de una monarquía constitucional; sin embargo, las potencialidades deciden en muy 
contados casos lo que sucede, en términos prácticos, en situaciones políticas críticas. 
En cualquier caso, la incapacidad de las Cortes de Cádiz para pacificar la región, única 
manera en que se podía proceder a una verdadera aplicación del documento gaditano, 
probó ser una falta de visión o de voluntad (o de ambas) que resultaría muy costosa, en 
términos políticos, para los liberales peninsulares. Por lo demás, no sólo eran los repre
sentantes de la Península los que estaban convencidos de que la Constitución podía trans
formar para bien a las sociedades de la América hispana. Muchos diputados americanos 
pensaban lo mismo y es por eso que, casi todos ellos, sin descartar la hipótesis de la in
dependencia, jugaron sus cartas en favor de la unidad de la monarquía.

A fin de cuentas, el documento gaditano tuvo consecuencias, éstas sí reales aunque 
no fácilmente mensurables, sobre América. En palabras de Demetrio ramos:

la Constitución de Cádiz tuvo, aunque muy lejos de los efectos previstos, un 
valor de puente en la construcción normativa de la nuevas Patrias, tanto como 
adies tramiento político en el sistema, como al servir de antecedente e inclu
so modelo en varias de las repúblicas entonces nacientes, que tenían a su alcance 

29 rosti, Spagna, 1996, p. 83. Por cierto, este libro contiene un breve apartado que nos parece un buen resumen de la 
política española hacia América durante el trienio, pp. 122128.
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un texto que partía de la propia situación en que habían nacido y que se confor
maba con sus mismas creencias.30

Podemos agregar que la Constitución de 1812 puso algunas de las bases más impor
tantes del constitucionalismo y, sin duda, contribuyó significativamente a su triunfo en 
to da la América hispana.

En el caso concreto del virreinato de nueva España, la influencia de la Cons titución 
gaditana es manifiesta en la Constitución de 1824. rafael rojas, en su libro sobre los 
orígenes de la opinión pública mexicana, identifica los elementos siguientes como he re
dados del documento gaditano: el sistema judicial, la función del Consejo de Gobierno, 
la conservación de los fueros militares y eclesiásticos, la proclamación oficial de la fe 
católica con intolerancia de cualquier otra y, añade, “hasta su propia estructura de redac
ción”.31 Si al valor normativo mencionado por ramos aunamos las aplicaciones y con
secuencias de la Constitución de Cádiz en suelo novohispano que hemos señalado en este 
trabajo, y los aspectos concretos enumerados por rojas respecto a la Constitución de 1824, 
creemos que la inclusión de la Constitución de Cádiz en un libro como éste pierde mucho 
del carácter problemático que señalábamos al inicio.32

En este trabajo hemos pretendido poner de manifiesto algunas cuestiones históri
cas e historiográficas que surgen cuando se pretende colocar dentro de un marco nacional 
un documento jurídico pensado para una monarquía constitucional bicontinental. Un do
cumento en cuyo proceso de elaboración los representantes americanos, entre ellos los 
de nueva España, sufrieron derrota tras derrota y cuya versión definitiva ignoraba por 
completo las especificidades americanas (no digamos novohispanas). Un documento que, 
en su primera aparición en el virreinato, no podía ser bien recibido por ninguno de los dos 
bandos que ocupaban a la sazón el escenario político y militar, pero que jugó un papel 
muy importante en términos de cultura política. En lo que a su segunda aparición se 
refiere, la Carta gaditana, los grupos políticos que la apoyaban en la Península y los pro

30 ramos, “Cortes”, 1962, p. 640. ramos es el autor de un amplio, interesante y poco conocido estudio sobre este periodo 
de la historia del mundo hispánico: ramos, España, 1996. Sobre la influencia de la Constitución gaditana en América, véa
se el artículo de Fernández, “Constitución”, 2000, pp. 359466 (la parte dedicada a América, pp. 440466). 

31 rojas, Escritura, 2003, p. 101. Quizá no está de más señalar que, en aspectos políticamente decisivos, la naturaleza 
republicana de la Constitución de 1824 la colocaba en las antípodas, por decirlo así, de la monarquía constitucional que 
planteaba el documento gaditano. 

32 La influencia del documento gaditano en otras partes de América fue bastante similar. “Muchas de las disposiciones 
promulgadas por juntas y congresos americanos, sobre la libertad de prensa, la destrucción de las estructuras sociales del 
antiguo régimen –mita, tributo indio o señoríos–, la ciudadanía y las elecciones, están directamente inspiradas de las dispo
siciones de las Cortes, primero, y de la Constitución, después”. Guerra, “Conocimiento”, 2003, p. 445.
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yectos políticos que estos grupos pusieron en práctica desde el inicio mismo del trienio 
Liberal desempeñaron un papel que nosotros consideramos crucial en la manera en que 
se consumó la independencia de México.

Más allá de los dos momentos políticos aludidos (el propiamente gaditano y el del 
trienio) y de las consecuencias prácticas que ambos tuvieron para el virreinato, la Cons
titución de Cádiz es el documento que, en infinidad de cuestiones, estableció los pará
metros jurídicos del país que surgió en 1821. Como es lógico, estos parámetros serían 
utilizados, reutilizados o modificados de muy diversas maneras por los mexicanos en su 
intento por sentar las bases políticas y sociales de la nueva nación. Desde esta pers
pectiva, y volviendo al punto con el que iniciamos este trabajo, la Constitución de 1812 
es no sólo parte integrante, sino también destacada, de la historia de México.
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Jaime del Arenal Fenochio*

VISIOnES hIStórICAS 
DEtráS DEL PrIMEr PrOYECtO 

COnStItUCIOnAL 
MOnArQUIStA MExICAnO

* Escuela Libre de Derecho.

Es de todos sabido que uno de los debates que más enfrentaron a la clase polí
tica mexicana del siglo xIx giró en torno a la adopción del credo liberal 

surgido en Europa y norteamérica a finales de la centuria anterior. Este debate, sin 
embargo, no fue el único que se presentó y, en sí mismo, no es suficiente para explicar el 
cúmulo de crisis políticas, guerras civiles, motines y asonadas que, en conjunto, han 
permitido calificar al xIx como un siglo de desorden y anarquía, situaciones que con
trastan radicalmente con la pax hispánica de las centurias virreinales. Otros debates que 
habrán de tomarse en cuenta son los conflictos suscitados entre los nuevos poderes sur
gidos de la doctrina política de Montesquieu –particularmente a nivel federal o cen
tral entre el Ejecutivo y el Legislativo–, las diferencias entre centralistas y federalistas, 
entre partidarios de Europa y Estados Unidos, entre sociedad criolla y sociedad indí
gena, entre autonomía regional y la necesidad de afirmar un nuevo centro político en 
las capitales de los Estados o de los Departamentos para, a su vez, vincular toda la red 
política del nuevo Estado al centro político por excelencia: la Ciudad de México; ten
siones entre Iglesia y Estado, entre república, dictadura y monarquía; entre campo y 
ciudad, entre caudillos y estadistas, que nos hablan de una variedad de opciones, frente 
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1 Véase hale, Liberalismo, 1978.
2 En particular los manuscritos que recientemente he descubierto y forman parte del rico epistolario de Vicente Guerre

ro, firmado en 1821 y 1822.

a un pasado inmediato que se creyó y pensó del todo superado con el hecho mismo de la 
feliz Independencia.

En este camino, las opciones presentadas hubieron de acudir a la historia para le
gitimarse; de aquí, entonces, que a los anteriores debates sea necesario sumar la disputa 
por la historia, a la que la clase política e intelectual apelaría no sólo para justificar sus pla
nes y propuestas, sino para señalar el camino que necesariamente habría que seguirse si 
se quería consolidar el Estado nacional. Monárquicos y republicanos, caudillos y jefes de 
Estado, presidentes, dictadores y emperadores, obispos y militares, legisladores y caciques, 
masones y frailes, habrían de servirse de la historia para reclamar la primacía a la hora 
de diseñar e imponer un programa político. El siglo se presentaba, pues, no sólo como el 
siglo de los legisladores, sino también como el de los historiadores. Ambos, sin embargo, 
un cidos a la imperiosa necesidad de fortalecer al nuevo Estado.

En el debate que enfrentó a las opciones liberal y conservadora es evidente que no 
fue la cuestión religiosa la única que le dio un toque peculiar a dicho evento ni la única 
que nos permita diferenciar cabalmente el conservadurismo del liberalismo. La cuestión 
religiosa es capital, sin duda, pero insuficiente para delimitar las esferas de ambas ideo
logías. La propiedad, el derecho, el corporativismo y la estructura estamental de la so
ciedad novohispana, transformada de repente en sociedad mexicana, son otros de los 
elementos que deben tomarse en cuenta a la hora de distinguir al liberalismo del conser
vadurismo.1 Desde estas perspectivas más amplias y complejas, estoy convencido que la 
serie de acontecimientos e ideas que llevaron a la consumación de la Independencia muy 
bien pueden vincularse a un incipiente pero manifiesto proyecto liberal. La lectura de los 
impresos y manuscritos suscritos desde enero de 1821 a febrero de 1822 por los actores 
de aquel acontecimiento –tanto publicados como inéditos–2 me permiten asegurarlo, 
en contra de la visión maniquea que hasta ahora ha imperado en la historiografía políti
ca mexicana. ¿Por qué lo afirmo? Porque el camino trazado en Iguala y ratificado en 
Córdoba fue el de un proyecto constitucional moderno en el que se estableció la más 
absoluta igualdad de derechos, porque en él se planteó la defensa de los derechos del 
hombre, porque allí se defendió la representación equitativa entre todas las provincias 
de la América Septentrional, porque, asimismo, se aceptó la división de los poderes y la 
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3 Manuscrito original propiedad de particulares. Anteriormente lo he analizado en Arenal, “Cádiz”, en prensa, e “Impe
rio”, 2007. Su breve y riquísimo contenido sigue dando para nuevos temas y reflexiones.

soberanía en manos del pueblo, incluso con mayor amplitud que en la Constitución de 
Cádiz nueve años atrás. En fin, porque en el programa político del Primer Imperio el mo
delo iusnaturalista acabó imponiéndose.

Dentro de la temática de la presente obra corresponde examinar precisamente este 
elemento característico de la modernidad política y jurídica que es la Constitución, tema 
aparentemente tan estudiado por nuestros juristas historiadores y, sin embargo, toda
vía tan poco conocido. Díganlo si no las historias que rodean a los textos constitucionales 
centralistas de 1836 y 1843, a la par de los varios documentos constitucionales desco
nocidos que andan por ahí: proyectos, planes, debates e iniciativas, que no hemos tenido la 
suerte de localizar.

En lo particular, resulta especialmente difícil hablar de las pretensiones consti
tucionales de la monarquía mexicana –en cualquiera de sus dos periodos, 18211823 o 
18641867– porque jamás contó con un texto constitucional vigente. Limitándome al 
Primer Imperio, es cierto que se redactaron varios proyectos constitucionales, pero, 
como es sabido, estos se quedaron en el papel y no pasaron de ser simples propuestas 
formuladas por comisiones o individuos aislados; sin embargo, estos proyectos revelan a 
los historiadores de la Constitución y del constitucionalismo una buena y valiosa canti
dad de información para conocer o interpretar las ideas, los conocimientos, y la mentalidad 
de sus autores. Su valor para la historia jurídica es inapreciable. Precisamente, en esta 
ocasión quiero examinar algunos de estos proyectos, ubicándolos dentro del tema del 
libro, es decir, el análisis de la imagen histórica que se encuentra detrás del constitucio
nalismo mexicano.

El primero, desconocido hasta ahora, fue suscrito en tacubaya el 18 de septiembre 
de 1821, o sea, nueve días antes de la consumación de la Independencia. Aparece bajo los 
títulos de Plan Constitucional del Imperio Mexicano y Plan de una Constitución para el Impe-
rio Mexicano, y no está firmado.3 El texto está dividido en los siguientes rubros: la “Di
visión de su territorio y Límites”, el “Derecho Público de los Mexicanos”, los “Deberes 
de los Ciudadanos Mejicanos”, las “Formas del Gobierno Imperial”, el “Poder Ejecutivo 
Imperial”, el “Poder Judicial del Imperio”, el “Gobierno Interior de las regiones”, y ter
mina con unas muy interesantes “Adiciones al Plan Constitucional del Imperio”. no es 
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4 Plan Constitucional del Imperio Mexicano, fs. 7v y 8.
5 Ibid., f. 8.
6 Véase tena, Leyes, 1983, p. 114.

este el momento oportuno de explicar todo su rico y originalísimo contenido; en esta oca
sión lo que me interesa es rescatar la visión y la interpretación históricas que se expresan 
en sus páginas, particularmente explícitas en las “Adiciones” mencionadas, tal y como pue
de apreciarse en el párrafo siguiente: 

La memoria de la fundación del antiguo Imperio de los aztecas es y será célebre 
en la historia, como la época de su conquista y restauración, de [ella] se debería 
hacer mención en los calendarios desde el año entrante; y para que todos los mexi
canos se llenen de noble orgullo por pertenecer a una región tan privilegiada, 
y que no obstante el aislamiento de sus naturales primitivos y poco tiempo de 
haber vivido reunidos en sociedad hicieron grandes progresos en civilización y 
cultura, como lo demuestran monumentos clásicos y acontecimientos nada co
munes en la historia de las naciones.4

Como puede apreciarse, no cabe duda que el autor de este proyecto tuvo muy cla
ro el propósito de reivindicar la herencia indígena del Estado que nacía, comparándola con 
las mejores del Viejo Mundo y elevándola a la altura de los “clásicos”. El texto continúa:

sería muy justo que la nación adoptara el antiguo pabellón azteca de cinco 
colores; a saber: blanco, azul, encarnado, amarillo y verde con el águila Impe
rial de dos cabezas, apoyándose sobre un nopal en acción de despedazar a un 
pájaro. Los colores eran símbolo de la reunión de las cinco belicosas naciones 
que después de sangrientas guerras por fin hicieron la paz, se unieron y fundaron 
el Imperio de Anáhuac, y el águila alegoría de la rapidez de sus conquistas, lle
vadas hasta las más remotas regiones por la velocidad con que esta ave remonta 
su vuelo hacia las aéreas.5

Se trataba, ahora, de reivindicar el pasado indígena puesto que Agustín de Itur
bide había reivindicado y enaltecido la herencia hispánica en la “Proclama” con la que 
acompañó el Plan de Iguala con las siguientes palabras: “trescientos años hace la América 
Septentrional de estar bajo la tutela de la nación más católica y piadosa, heroica y mag
nánima. La España la educó y engrandeció.” 6  Lo que llama mi atención es el con cepto 
de “restauración” que se repite varias veces en el texto, ya que en trabajos anteriores he 
planteado una hipótesis sobre por qué el Primer Imperio se llamó precisamente “Im
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7 Arenal, Modo, 2002.
8 Véase Estrada, Monarquía, 2006.
9 Plan Constitucional del Imperio Mexicano, f. 8.
10 tena, Leyes, 1983, pp. 122 y 123.

perio Mexicano”, tal y como aparece en los tratados de Córdoba.7 Una hipótesis que, 
como todas, es provisional y que tiene que ver tanto con las dimensiones del in men
so territorio de la América Septentrional independizada hacia 1821, como con la 
necesi dad de articular en un nuevo centro político –la Ciudad de México, en lugar de 
Madrid– a enormes y dilatadas provincias y territorios en franco proceso de fragmen
tación, así como con la aspiración del nuevo Estado independiente de ocupar una 
posición política equivalente a la de la Madre Patria.8 Ahora, después de la lectura de 
este Plan, puedo enriquecer (o confirmar) la hipótesis con algo que también circulaba por 
ahí en la historiografía mexicana: el Imperio Mexicano se llama así porque representa y 
quiere significar la restauración del Imperio Azteca o Mexica. En el proyecto esta pre
tensión resulta muy clara, pero la herencia española y católica, e incluso la vieja unidad 
im perial hispanoamericana, francamente en crisis, no se pudo dejar de considerar: si 
primero se habla de restauración de un imperio prehispánico, luego se presentan referen
cias a un rico mestizaje ideológico mental, como cuando se dispone el establecimiento 
de tres órdenes militares nacionales; una de ellas (también con evidentes reminiscen
cias indígenas), la Orden del águila Imperial del Anáhuac, consagrada a la “imagen de 
Guadalupe”; otra, la Orden del Valor y honor Premiado, consagrada al mártir mexicano 
San Felipe de Jesús y, la última, la de la Unión Americana, dedicada a la virgen santa, 
rosa de Lima.9

tres aspectos muy interesantes para fundar la legitimidad histórica de una nación: 
un pasado indígena reivindicado, una europeidad mantenida y una mexicanidad cons
truida e inventada dentro de una propuesta que no quiere cerrarse y que renuncia a 
romper del todo con España; de aquí la apertura continental que propone al mundo, 
digamos, hispánico. Visiones históricas muy claras y definidas, tanto la de este proyecto 
constitucional como la del Plan de Iguala, que contrasta con otras, como la sostenida 
en el Acta de Independencia del 28 de septiembre que afirmó: “La nación mexicana que, 
por trescientos años, ni ha tenido voluntad propia, ni libre el uso de voz, sale hoy de la 
opresión en que ha vivido.” 10 resulta evidente y radical el cambio de visión histórica 
y, si bien ésta se ha transformado, se sigue apelando a la historia para fundar y legitimar 
a la nueva nación.
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11 Véase Arenal, Modo, 2002, p. 114. 
12 Proyecto, 1823, manuscrito propiedad de particulares.
13 tena, Leyes, 1983, pp. 125144.
14 Últimamente reeditada por El Colegio de México y El Colegio de San Luis, México, 2003. 

Después de la crisis política suscitada entre el emperador y el Primer Congreso 
Constituyente Mexicano se afirmará un liberalismo radical con todo y sus implicaciones 
devastadoras de la historia y de la tradición: en 1823 se pretenderá que la nación tenga 
la absoluta libertad de constituirse del modo que más conviniera a su felicidad, sin que 
tuviera que sujetarse a plan o proyecto alguno, ni someterse al imperio de la historia y de la 
realidad. De esta forma, quedó desechado el camino que Iturbide había propuesto en 
el Plan de Iguala –en la versión no de la “Proclama”, sino en la que le envió al Conde del 
Venadito– es decir, la formación de una Constitución “peculiar y adaptable” al reino, o, 
según la versión que acompañó a la “Proclama”, de “una constitución análoga al país”.11 
Desde entonces, el constitucionalismo histórico, fundado en una Constitución singular 
para el reino, que tomase en cuenta tanto su historia como sus costumbres, tradiciones 
y particulares creencias, al margen del universalismo político pretendido por el libera
lismo europeo de la época fundado a su vez en el iusnaturalismo moderno no fue la op
ción a seguir.

En la tarea de estudiar y analizar los proyectos de Constitución elaborados duran
te el Primer Imperio he tenido la fortuna de encontrar no sólo este Plan Constitucional 
del Imperio Mexicano, sino también otro texto absolutamente desconocido y muy intere
sante. Se trata del Proyecto de Constitución del Imperio Mejicano, elaborado por la Comisión 
respectiva de la Junta nacional Instituyente, nombrada por Iturbide después de disolver 
el Primer Congreso nacional Constituyente.12 hasta ahora se conocía el Reglamento 
Político Provisional del Imperio, elaborado por esta Junta, que sabemos no llegó a entrar 
en vigor,13 pero no se conocía el Proyecto de Constitución de la misma. tanto el Plan 
Constitucional de septiembre de 1821 como este Proyecto definitivo de la Comisión vienen 
a sumarse a los otros proyectos que don Manuel Calvillo dio a conocer en 1974 en esa 
magnífica obra que es La República Federal Mexicana. Gestación y nacimiento.14 todos son 
interesantísimos, aunque no todos resultan útiles para los objetivos de nuestro trabajo, 
dada la evidente abstracción y generalidad de su contenido y sus muy escasas –cuando 
existen– referencias a la historia y a la sociedad particular que pretendían constituir. 
Sobre todo, son interesantes esos proemios, esos largos prólogos que en ocasiones los an
teceden, siempre ricos en información acerca de los motivos, las ideas y las pretensiones 
de sus autores. En su inmensa mayoría, insisto, las propuestas constitucionales que pre
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15 Véase tena, Leyes, 1983, pp. 2931.

sentan resultan demasiado técnicas, frías, descarnadas de historia y sociedad concretas, 
frutos de una modernidad iusnaturalista y, por ende, del todo universal, tal y como tam
bién se expresa en los códigos modernos (¿qué hay de michoacano en el Código Civil 
de Michoacán más allá del nombre?, ¿qué hay de campechano en el Código Procesal de 
Campeche? no hay en éstos absolutamente nada que se refiera a las costumbres propias, 
que hable de una singularidad regional, que tome en cuenta lo local o que implique algún 
tipo de reconocimiento a un derecho histórico, y eso que se trata de materias locales 
reservadas a los estados, donde se debería reconocer su autonomía legislativa, no de una 
materia federal).

Esto es lo mismo que ocurre en los textos jurídicos constitucionales de la moder
nidad; en su lenguaje y en su contenido rompen o se olvidan de la historia, no parecen 
recoger ni expresar una determinada herencia histórica, y uno quisiera encontrar en la 
historia del constitucionalismo mexicano más ejemplos como el de los Sentimientos de 
la Nación, donde aparecen elementos que remiten a una historia y a unas creencias muy 
concretas o muy particulares.15 Por el contrario, cuando uno se acerca al conocimiento de 
la Constitución de 1824 o de algunos de los proyectos de Constitución del Primer Impe
rio éstos parecen exhibir un claro desdén por el pasado y por la realidad, para proponer 
en su lugar un proyecto teórico ideal, un modelo abstracto igualmente aplicable a cual
quier realidad política.

Es importante destacar esto, porque, a mi manera de ver, aquí se encuentra el meo
llo de lo que he sostenido en el sentido de que Iturbide debe ser entendido como el autor 
de un verdadero proyecto constitucional para el nuevo Estado mexicano. Efectivamente, 
si por una parte coincido con los autores que han afirmado que Iturbide se opuso a la 
Constitución de Cádiz, ¡y claro que se opuso a esta Constitución! –es la raíz misma del 
proceso que llevó a la consumación de la Independencia– por otra planteó la necesi
dad de determinar con toda precisión el porqué de dicha oposición, y más importante 
aún, los alcances y límites de la misma, ya que no puede ignorarse que a la vez ordenó 
mantener su vigencia en tanto que los mexicanos se podían dar a sí mismos su propia 
Constitución. La idea y necesidad de contar con una Constitución propia resulta esen
cial en el programa político trigarante, y es precisamente esto lo que no han querido ver 
ni entender los que se empeñan en ver a Iturbide como enemigo de toda idea moderna 
y liberal. Lo que hay que preguntarse es qué se acepta de la Constitución española en 
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16 Calvillo, República, 2003, p. 629.
17 Idem.

dicho programa y luego plantearse qué es lo que de ella se desecha. Para mí resulta 
evidente que el programa trigarante se opuso a Cádiz por razones religiosas, concre
tamente por la supresión del fuero eclesiástico y de las órdenes religiosas amenazados 
por los decretos de las Cortes; pero también se opone porque la Constitución española 
no igualó a todos los habitantes del Imperio en el derecho a la ciudadanía, y porque las pro
vincias americanas no gozaron de una representación equitativa respecto de las provincias 
peninsulares. Pero hay otra razón más, para mí muy importante y que considero que no 
se ha reparado en ella: porque la de Cádiz no era una Constitución adecuada, ad hoc, 
al reino; y cuando se dice ad hoc, o “análoga”, o “peculiar y adaptable”, se está tomando 
en cuenta la historia, la sociedad particular, la singularidad y variedad de las regiones 
americanas: tal y como lo señaló el artículo 3 del Plan de Iguala y se plasmó perfectamen
te en otro de los proyectos elaborados bajo el Primer Imperio: se trata del Proyecto de 
Constitución Imperial de 1822 atribuido a Miguel Guridi y Alcocer, cuyo “Prospecto 
o Discurso Preámbulo” principia de esta manera: “Cuando se quiere formar la Consti tución 
de México, Imperio que se presenta de nuevo con este nombre y carácter, claro está que 
no se trata de adaptar para acomodarle la Constitución de otra nación”. Esto es exacta
mente lo mismo que Iturbide propuso; se trataba de aprobar una Constitución propia,

porque así como un hombre no quedaría desnudo si se le apropiase el vestido 
ajeno alargándolo o acortándolo, ensanchándolo o restringiéndolo con propor
ción a sus dimensiones; pero sería lo mejor y aparecería más decente con el que 
se hiciese destinadamente para él desde un principio: del mismo modo será mejor 
y se tendrá por más decorosa al Imperio una Constitución que se forme de nue
vo como corresponde al aspecto con que ahora aparece a la faz del mundo, 
que no cualquiera otra acomodaticia que se le aplicase.16

Y adviértase aquí lo interesante de este asunto de tanta actualidad para nosotros: 
la tensión entre estas reivindicaciones locales, propias, singulares e históricas, y el predo
minio del pensamiento iusnaturalista moderno que si bien llevó a la uniformidad y a 
la universalidad políticas, también propuso el establecimiento de un programa de respeto 
a los derechos humanos prácticamente igual para toda la humanidad: “Esto no carecería 
del olor, cuando menos de plagio, aunque muy disculpable en asunto en que es preciso 
coincidir con los demás pueblos del orbe, por ser unos mismos los derechos de todos los 
hombres, y unos mismos los principios de razón porque deben gobernarse” –sigue afir
mando Guridi.
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18 Idem.
19 Idem.
20 Arenal, “Prólogo”, 1981, pp. 4172.

hay que poner la atención en el término utilizado: plagiar. En efecto, en el diseño 
constitucional para el Imperio mexicano se estaría “plagiando” un discurso que comen
zaba a ser universal, lo cual no sería negativo siempre y cuando se reconocieran las par
ticularidades propias de cada Estado: 

Con todo [insiste el autor], siempre pareció conveniente formar una constitución 
peculiar del Imperio, que aunque coincida con las demás en la substancia, esta 
conveniencia será lo que la conformidad de un vestido con la moda de los otros, 
circunstancia que no destruye la cualidad de nuevo, ni se dice por eso que no se 
hizo para el que lo estrena aunque se asemeje al que usan otros.18

Cuestión de modas, dentro de la gran moda, sí; de género –el constitucionalismo 
emergente– y de especie –la Constitución propia–, y un no rotundo a la extravagancia 
particularista que se evita mediante la apelación a unos “primeros principios de derecho”, 
remontándose “hasta el origen del derecho público” donde se halla el principio del 
“pacto social que se supone celebrado entre la sociedad y sus miembros”, y del cual se 
deducen a su vez “las máximas del derecho público”.19 Pero cabe preguntarse, dentro de 
la moda ¿qué es y en qué consiste lo singular?, ¿dónde o cómo se respeta la historia?, 
¿qué es lo ad hoc? Aquí es donde debemos poner toda nuestra atención: en saber si el 
movimiento liberal incipiente, con todo y sus instituciones e ideas, sus planes y decretos, 
sus discursos y textos, fue posible de establecerse (o imponerse) con éxito en una socie
dad tradicionalista y conservadora formada durante tres siglos, conforme a las ideas de 
varios publicistas europeos ilustrados y alguno que otro estadunidense, como los muy 
conocidos tomás Paine, rousseau, Siéyès, el Abate de Pradt, holbach –como lo mostré 
hace algún tiempo respecto de un libro de este autor que circuló en México en una 
versión españolizada de un tal Ignacio García Malo–,20 entre otros. Es decir, se trata de 
conocer de qué forma pudieron los novohispanos entre finales del siglo xVIII y princi
pios del siglo xIx aprender de esos publicistas las nuevas ideas acerca del derecho y de 
la Constitución y, al mismo tiempo, elaborar un discurso histórico y político propio y 
singular que les permitiera poner una cierta distancia con aquellos autores, distancia 
necesaria para alcanzar su propia identidad.

Por desgracia, los otros proyectos constitucionales conocidos, como son la Consti-
tución del Imperio o proyecto de organización del poder legislativo, firmado por Antonio José 
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Valdés,21 el proyecto elaborado por José María Couto en Valladolid,22 el desconocido 
Proyecto definitivo de la Comisión al que me he referido, firmado el 4 de marzo de 
1823 por Mariano Mendiola, toribio González, Antonio Y. Valdés, Carlos Espinosa 
de los Monteros, ramón Martínez de los ríos y por el Marqués de San Juan de rayas, ni 
el Reglamento Político Provisional (en menor medida), permiten dar un panorama com
pleto de la visión histórica de sus autores más allá del evidente conocimiento que tenían 
de los acontecimientos ocurridos en Europa y norteamérica y de la influencia de que fue
ron objeto por parte de las seductoras y ahistóricas ideas iusnaturalistas.

Sin embargo, en todo este largo y complejo proceso, considero que no habrán sido 
pocos los novohispanos que comenzaron a tener claras las cosas para proponer las ideas 
indispensables que les permitieran transformarse en mexicanos: cosas e ideas provenien
tes no únicamente de la experiencia trasatlántica y estadunidense sino de su propia 
realidad y de su propio imaginario, a la vez europeo e indio. Con este bagaje comenzaron 
a elaborar unas interpretaciones acerca de su pasado que, por desgracia, más que servirles 
para mantener la unidad que les dio la independencia, los acabaría enfrentando a lo lar
go del siglo xIx. Pero hasta aquí llego. Si bien no hubo un texto constitucional defi
nitivo para el Primer Imperio, sí hubo una efímera monarquía con varios proyectos de 
Constitución. Estos no siempre manifestaron la doble veta o raíz histórica del pueblo y 
del Estado que alcanzaba su independencia. A la caída de la primera monarquía mexi
cana el debate continuaría, pero arropado bajo la forma republicana, sea federal –que 
rescataría la conformación territorial plural del vasto Imperio que la precedió–, o central 
–que jugaría con la fantasía de una identidad territorial común–. Ambas, sin embargo, 
no renunciarían al pabellón tricolor y adoptarían como escudo nacional el águila devo
rando a la serpiente sobre un nopal, expresiones acabadas de una singular interpretación del 
pasado histórico mexicano. Si la Constitución y los códigos no servirían para expresar 
dicha singularidad, la simbología y el discurso historiográfico lo harían en adelante con 
notable éxito.
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LA COnStItUCIón 
DE LA rEPÚBLICA FEDErAL

E l establecimiento del federalismo en México ha sido un tema recurrente en la 
historiografía de este país. Como se suponía que el virreinato se había caracte

rizado por su centralización administrativa y política, resultaba entonces necesario expli
car las razones por las cuales una entidad unitaria se constituyó, en muy poco tiempo, en 
una Federación de varios Estados que no existían antes de la emancipación. El origen de 
esta forma de entender el establecimiento del sistema federal se halla en los argumentos 
que varios diputados del Congreso Constituyente de 1823 y 1824 esgrimieron en contra 
de los proyectos de Acta Constitutiva y de Constitución Federal, en particular porque en 
estos documentos se aceptaba que las provincias eran Estados soberanos. Esto resultaba 
muy difícil de aceptar para quienes se habían formado en tradiciones políticas que ase
guraban la indivisibilidad de la soberanía y la unidad de la nación. El temor que por 
entonces generaba la falta de reconocimiento de la independencia por parte de la anti
gua metrópoli y de otras potencias europeas hacía que individuos como Servando teresa 
de Mier o Carlos María de Bustamante arguyeran que separar lo unido facilitaría las 
cosas a las monarquías de la restauración absolutista en sus empeños por devolver a Es
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paña su anterior colonia: “esa federación va a desunirnos y abismarnos en un archipiélago 
de discordias”,1 afirmaba el padre Mier, a quien después se atribuyeron dotes de profeta.

El pensamiento de los conservadores mexicanos de mediados del siglo xIx insis
tió en que las tradiciones políticas heredadas de los trescientos años de dominio español 
favorecían formas de gobierno centralizadas. Esta hipótesis se hallaba presente desde la 
primera mitad de la década de 1820, pero entonces se consideraba que, en todo caso, 
estas tradiciones políticas debían desaparecer. En cambio, cuando Lucas Alamán edita
ba periódicos como El tiempo y El universal, aseguraba que era un grave error tratar de 
imponer instituciones exógenas en la católica sociedad mexicana, acostumbrada a un 
mando único. En términos de la ciencia política contemporánea, los defensores de la fe
deración creían en la capacidad de las instituciones para forjar ciudadanos, en cambio, 
la posición de Alamán y de los conservadores sería más “culturalista”: considerarían 
que las instituciones no pueden transformar la cultura política existente, pues ésta siem
pre terminará imponiéndose, de modo que es más conveniente establecer instituciones 
adecuadas a la realidad social y cultural. El conservadurismo explicaba la desastrosa vida 
política de la nación desde el establecimiento de la república por la necedad de imitar 
formas de gobierno que no correspondían con la historia y costumbres patrias. La fede
ración en México, señalaba Alamán, no era más que una burda copia “de la constitución 
de Estados Unidos del norte, con una aplicación inversa de la que en ellos había tenido, 
pues allí sirvió para ligar entre sí partes distintas, que desde su origen estaban separa
das, formando con el conjunto de todas una nación, y en Méjico tuvo por objeto dividir lo 
que estaba unido, y hacer naciones diversas de la que era una sola”.2 Esta forma de ver 
el establecimiento del sistema federal todavía se hallaba presente en autores como John 
Lloyd Mecham, quien consideraba que, pese a lo señalado por las Constituciones de 1824, 
1857 y 1917, en México nunca había existido una auténtica federación, pues en la prác
tica se mantenía un sistema político que favorecía el centralismo.3

En la segunda mitad del siglo xx, algunos autores empezaron a señalar que en la 
historia de nueva España había elementos suficientes para explicar el federalismo de 
1824. nettie Lee Benson mostró la importancia que tuvo el establecimiento en 1812 
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de las diputaciones provinciales, institución encargada por la Constitución de Cádiz de 
la economía y administración de las provincias, desprovista de cualquier facultad política, 
pero cuyos integrantes eran electos en los mismos procesos para designar diputados a las 
Cortes, de modo que también podían considerarse representantes de la población. Como 
reconoció Lucas Alamán en 1852, en esos cuerpos nacieron con facilidad pretensiones 
de independencia. Benson mostró cómo, tras la independencia y la caída del imperio, 
las diputaciones promovieron la erección de Estados soberanos, pero unidos gracias a la 
Constitución Federal de 1824.4

En el mismo sentido, en 1968, Charles hale demostró que los diseños institucio
nales impulsados por los liberales de comienzos del siglo xIx poco debían a la Consti
tución de Estados Unidos y mucho, en cambio, a los modelos franceses y españoles.5 
De nuevo se veía la relevancia de la Constitución de 1812, un documento centralista que 
por lo mismo no puede considerarse como origen constitucional, pero sí político, del fede
ralismo mexicano, pues permitió a los grupos poderosos de las provincias tener un ór
ga no de representación local que en la crisis de 1823 sirvió muy bien para promover el 
autogobierno. Como puede verse, la historiografía de la segunda mitad del siglo xx 
procuró desterrar la vieja apreciación de que el federalismo nada tenía que ver con las 
condiciones del país y era copia del modelo estadunidense. En 1972, horst Pietschmann 
apreció antecedentes del federalismo más lejanos que el constitucionalismo gaditano. 
El establecimiento de las intendencias, una medida que pretendía racionalizar y, por lo 
mismo, centralizar la administración de las provincias de nueva España, pudo haber te
nido un efecto contrario en un futuro para la Constitución del país independiente, pues 
las provincias y reinos de la América Septentrional española conocían dos metrópolis, la 
Ciudad de México y Madrid; la mayor dependencia o “centralización” política con res
pecto a la segunda, implicaba una descentralización respecto a México.6

Dos años después de haber aparecido la obra de Pietschmann, con la perspectiva de 
la historia del derecho, Manuel Calvillo elaboró un detallado recuento de los proyectos 
constitucionales en el país desde su independencia.7 Más recientemente, en diversas 
ocasiones Marcello Carmagnani ha mostrado que la dominación colonial española en 
nueva España fue indirecta, pues permitió que los grupos de interés locales y provincia
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les tuvieran el control económico y social de los territorios a cambio de reconocer a la 
Corona el absoluto gobierno central colonial, proceso que trató de ser revertido sin éxito 
con el establecimiento del sistema de intendencias. Para Carmagnani, las diputaciones 
provinciales y la formación de los Estados en 1823 y 1824 contribuyeron a la formaliza
ción de ese sistema, aunque, por supuesto, mediante la introducción de transformaciones 
importantes, entre las que destaca el desplazamiento de los notables por el vecinociu
dadano.8 timothy Anna, en un libro que tal vez mereció ser más discutido, Forging 
México, arguyó de un modo razonable que el federalismo fue necesario por la demanda 
de autogobierno de las provincias.9 Más recientemente, la definitiva obra coordinada por 
Josefina Vázquez, El establecimiento del Federalismo en México, sostiene que la federación 
no desunió lo unido, como señalara Servando teresa de Mier, sino que, antes bien, consi
guió evitar la fragmentación del país. El estudio desde las regiones da cuenta de la par
ticular historia de cada provincia y de las maneras que tenía, antes de 1808, de vincularse 
con las demás, con el gobierno de México y de integrarse en la monarquía española.10

La organización de las provincias de nueva España nunca fue simple ni uniforme. 
Para empezar, si bien contaban con leyes y privilegios otorgados por la Corona, no tenían 
en un sentido estricto libertades ni fueros que las constituyeran en “repúblicas perfectas” 
–como por entonces se conocía a las entidades que poseían todos los elementos, mate
riales y legales, para ser consideradas reino o señorío– como sí ocurría, en cambio, en 
algunos casos de la península. Los ordenamientos legales de la Indias habían sido una 
extensión de los de Castilla, de cuya corona formaban parte.11 Incluso, cuando a co
mienzos del siglo xIx Servando teresa de Mier procuró inventar un constitucionalismo 
histórico para América, no pretendió hacerlo para las regiones que integraban los domi
nios de la monarquía española en el nuevo Mundo. Así, las provincias novohispanas 
nunca fueron reinos, pese a que algunas recibieran ese nombre. Como apuntó Edmundo 
O’Gorman hace décadas, las divisiones coloniales eran administrativas, antes que polí
ticas. Más adelante veré la importancia de esta ausencia de tradición constitucional en 
las provincias para el establecimiento del federalismo, de momento sólo permítaseme 
señalar, grosso modo, que tampoco gozaban de jurisdicciones propias, sino que se hallaban 
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bajo las de otras instituciones supraprovinciales, entre las que destacan las audien cias. 
Sabemos que el virrey de México tenía facultades de gobierno en buena parte de las 
provincias y reinos de la América Septentrional, pero no en todos; algunas provincias 
tenían gobiernos independientes, como nueva Vizcaya y tabasco, en diferentes épo
cas y por diversos motivos, si bien la mayoría de los gobernadores dependían del virrey. 
En cuanto a la jefatura militar, el mismo virrey era capitán y teniente de los ejércitos del 
rey, pero no precisamente en los mismos territorios en los que gobernaba. tras el esta
blecimiento del sistema de intendencias sus facultades quedaron muy disminuidas en 
materia fiscal, lo que permitió una especie de descentralización administrativa en las 
provincias, como ha señalado Pietschmann. Por último, en la administración de justi
cia el virrey sólo tenía jurisdicción en la Audiencia de México, mientras que la de nueva 
Galicia quedaba aparte.12

En suma, si bien todas las provincias septentrionales americanas de la monar
quía española eran dependientes del virrey de México, lo eran en grado muy diverso y en 
algunos casos sólo de forma nominal, debido a la lejanía. tanto Guatemala como las 
Provincias Internas, para referirme a los extremos norte y sur de esas vastas regiones, 
dependían en algo de los poderes asentados en la Ciudad de México, pero eran autó
nomas en muchas otras cosas. Con variaciones de grado, puede decirse lo mismo de las 
provincias que quedaban en medio. no resulta extraño por lo mismo que los procesos 
iniciados por la crisis de 1808, en especial la guerra y el liberalismo, tuvieran efectos dife
rentes en cada provincia y en su relación con la Ciudad de México. En términos de José 
Antonio Serrano, se presentó una redefinición en las jerarquías territoriales, no sólo 
de los pueblos sujetos y sus cabeceras, sino también de las provincias con la Ciudad de 
México.13 La necesidad de combatir a los insurrectos terminaría fortaleciendo a los jefes 
de las diferentes regiones militares. En las Provincias Internas, hombres como José Joa
quín de Arredondo y Bernardo de Bonavía actuaban con cada vez más independencia 
de las órdenes de los virreyes. Por su parte, José de la Cruz, Pedro Celestino negrete, 
Melchor álvarez, Juan María Echéverri y Anastasio Bustamante, por mencionar unos 
cuantos, combinaban el poder militar y el político en las regiones que comandaban. Cuan
do Agustín de Iturbide los convocó para adherirse al Plan de Iguala, estos jefes gober
naban sus territorios sin demasiada intromisión de las autoridades de la Ciudad de 
México. no eran independientes, por supuesto, pero tenían gran autonomía.14
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Así pues, la historiografía reciente ha mostrado que tanto por las características de 
la organización de nueva España como por los cambios ocurridos en las décadas inme
diatamente anteriores a la emancipación, no resultaba extraño que la forma de gobierno 
establecida en la nación independiente reconociera las facultades de autogobierno de las 
provincias. Sin embargo, no queda muy claro que para conseguir ese objetivo se tuviera 
que recurrir, por fuerza, al establecimiento de una república federal. Jaime del Arenal 
ha lanzado la hipótesis de que el proyecto imperial de Agustín de Iturbide tuvo acepta
ción porque ese tipo de organización política puede incluir a pueblos diversos. El mismo 
timothy Anna, en una obra anterior, también había comentado que un sistema des
centralizado, como el promovido por el Acta de Casa Mata, no era incompatible con la 
monarquía constitucional.15 Otras experiencias pudieran convencernos de que el fede
ralismo no es el único tipo de constitución política que permite el autogobierno provincial. 
En España, la ley de 25 de octubre de 1839 reconoció los fueros del País Vasco y de 
navarra, lo cual conformó un doble constitucionalismo que dio suficiente autonomía a 
las elites de esas regiones, preservando la monarquía y sin recurrir al federalismo, al 
parecer tan temido por los legisladores hispanos.16 Incluso en Constituciones declarada
mente centralistas o unitarias podían prosperar los intereses políticos de los grupos po
derosos de las regiones. La misma Constitución de Cádiz es un ejemplo de eso. Desde 
la obra de Benson, la historiografía sobre el impacto de ese documento constitucional en 
México ha venido insistiendo en que los tres niveles de representación que estableció 
favorecieron tanto a las elites de las capitales de provincia como a las de los pueblos. Las 
diputaciones provinciales y los ayuntamientos constitucionales sin duda fueron institu
ciones que permitieron un grado de autonomía. Sin embargo, con frecuencia se olvida 
que en términos formales, esos órganos eran representativos porque se integraban por 
medio de los procesos electorales, pero los legisladores gaditanos se cuidaron muy bien 
de no otorgarles facultades políticas. El gobierno político de las provincias, señalaba el 
artículo 324, residía en el jefe político designado por el rey, mientras que las diputaciones 
debían limitar sus atribuciones al gobierno económico, es decir, a la administración.17 
éste no es el único ejemplo de una Constitución centralista que, no obstante, tiene ins
tituciones locales bien aprovechadas por los grupos políticos locales. Michael Costeloe 
ha mostrado que, tras la caída del régimen federal en México en 1835, los gobiernos 
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nacionales establecidos bajo las Siete Leyes no fueron muy capaces de controlar a los po
derosos grupos regionales, que se acomodaron bien con las juntas departamentales.18

Los mejores ejemplos de que podía darse autonomía a las provincias sin adoptar 
un régimen federal son algunos proyectos constitucionales presentados por diversas ins
tancias en México en la primera mitad de 1823. En el Proyecto de Constitución para la 
república de México, formado por Stephen Austin el 29 de marzo de 1823, no se men
ciona una sola vez el término federal y, antes bien, se reserva la soberanía de la nación al 
pueblo mexicano. Sin embargo, los jefes políticos serían nombrados en las provincias cada 
cuatro años y las diputaciones provinciales, a diferencia de lo establecido por la Cons
titución de Cádiz, no tendrían un número fijo, sino un miembro por cada cinco mil 
habitantes, sin que excedieran de cincuenta y uno. Estas asambleas tendrían facultades 
legislativas y delegarían al jefe político las de gobierno, además de que elegirían a los dos 
representantes por provincia para el senado nacional y emitirían los votos para Presi
dente y Vicepresidente de la república. Entiendo bien que alguien podría señalar que tal 
vez nunca se mencionaba en ese proyecto el término “federación” pero que, en la práctica, 
lo era, sobre todo si consideramos que el autor conocía muy bien la Constitución Fede
ral de Estados Unidos y estaba inspirado en ella, como puede verse desde el preámbulo 
en el que inicia con el famoso “nosotros, el pueblo [...]”. no obstante, ni se preveían 
Constituciones provinciales ni se otorgaba plena libertad legislativa a las diputaciones, 
pues debían arreglarse a las normas y disposiciones emitidas por el Congreso nacional. 
Por último, los derechos y obligaciones de los ciudadanos quedaban establecidos por la 
misma Constitución y su cumplimiento se encomendaba al gobierno central, con juris
dicción en el inmenso territorio que iría de la línea divisoria establecida por el tratado 
AdamsOnís hasta el istmo de Darién. Sería, por último, también el Poder Legis
lativo nacional el que se encargaría de diferenciar a las provincias de las “provincias es
peciales” (aquellas que tuvieran menos de 20 mil habitantes), pero que podrían contar 
con una “diputación especial” y adquirir luego el rango de provincia con autogobierno 
tras sobrepasar ese número de población.19 Un individuo tan opuesto al federalismo 
como Servando teresa de Mier hubiera estado de acuerdo en otorgar instituciones re
presentativas a las provincias y en permitirles la administración de su gobierno, pero 
manteniendo la única soberanía nacional, como puede apreciarse en su voto particular 
al Plan de Constitución Política de la nación Mexicana, presentado en mayo de 1823 
por una Comisión del Congreso.20
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Podría argüirse que, precisamente por no ser federalistas —si bien otorgaban fa
cultades de autogobierno a las provincias— los proyectos de Austin y de Mier fracasaron. 
Sin embargo, tampoco fueron tomados en cuenta por los constituyentes los de Austin 
de junio de 1823 ni los de Prisciliano Sánchez y Francisco Severo Maldonado, que ya 
se declaraban de modo inequívoco federalistas. Para Sánchez, la “república Federal de 
Anáhuac” establecería Estados soberanos organizados por una “autoridad central”, 
pero no un gobierno federal. Más complicada resultaba la propuesta de Maldonado. 
La “república de los Estados Unidos del Anáhuac” consideraba preexistente una trein
tena de Estados, pero no eran éstos los que promovían la Unión sino sus habitantes. 
En realidad, el federalismo propuesto por Maldonado era muy complejo, pues tenía varios 
niveles de representación: municipal, distrital, provincial (o estatal) y central; sin embar
go, los representados no serían los ciudadanos en tanto individuos sino las corporaciones, 
tanto las más “naturales” como otras que debían formarse. Ambos documentos coincidían 
en llamar al nuevo país “Anáhuac”, quizá como un medio de oposición a “México”, el 
nombre de la ciudad capital que consideraban partidaria del centralismo y causa de mu
chos de sus males.21

Las propuestas constituyentes de Francisco Severo Maldonado y de Prisciliano 
Sánchez, por no referirme a la de Austin de junio de 1823, se presentaron en un momen
to en que las publicaciones hacían grandes encomios del ejemplo de Estados Unidos. 
no pretendo, por supuesto, volver a recuperar la vieja tesis de la “influencia” estadu ni
dense en el establecimiento de las instituciones federalistas mexicanas, pero la imagen 
de la próspera república angloamericana (una imagen que no siempre estaba fundada 
en un conocimiento cercano de ese país) servía para deslumbrar a los indecisos sobre el 
papel motor del sistema federal para alcanzar el progreso. Ahora bien, éste es un punto 
de enorme importancia. En la inmensa mayoría de las publicaciones en las que se 
apuntaba al norte como ejemplo, se hacía mención de los logros, de la igualdad y del 
crecimiento que beneficiaba a los ciudadanos de aquella nación, pero rara vez se expli
caba de manera clara cuál sería la relación entre las instituciones federales y la bonanza 
atribuida a esa feliz república. A nadie se le ocurrió suponer que la prosperidad estadu
nidense pudiera deberse a otros factores, de modo que se simplificó la ecuación: federa
lismo = prosperidad.
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22 M. F. del Z., Sueño, 1822.
23 Lato, Catecismo, 1821.

Durante el proceso emancipador se presentaron las primeras muestras de una ad
miración desmedida a Estados Unidos, así como una enorme ignorancia sobre sus 
instituciones y procedimientos políticos. recuérdese que El Correo Americano del Sur no 
tuvo ningún empacho en afirmar que los insurgentes preferirían estar dominados por las 
suaves leyes de aquella república, con tal de deshacerse del yugo hispano. Poco después, 
José María Morelos y los legisladores del Congreso de Anáhuac procuraron conseguir 
el reconocimiento y el apoyo de Estados Unidos, a través del famoso agente doble y hasta 
triple José álvarez del toledo; pero en lugar de dirigir la correspondencia al presidente 
de la Unión, lo hicieron al del Congreso, en el supuesto de que en una república el Poder 
Legislativo debía tener primacía. Es verdad que la ignorancia disminuyó con el paso del 
tiempo y la admiración creció. En 1822, en Un sueño, un publicista anónimo idealizaba 
sobremanera a la república del norte, más parecida al modelo romano clásico que a lo 
que sucedía en ese país. En este documento, aparecen las primeras referencias al sistema 
federal que encuentro en el México independiente, pero no hay una descripción del 
mismo, ni siquiera se señala que se trata de la unión de varias entidades. Lo que hay son 
puros elogios: la federación como una forma de gobierno buena, aceptable y casi per
fecta, propia para las naciones americanas que acababan de liberarse del despotismo 
europeo.22

Esto ocasionó que incluso los partidarios de formas más unitarias de gobierno, 
incluso monárquicas, aceptaran las bondades del federalismo, aunque no creyeran que “de 
momento” pudiera establecerse en México una forma “tan liberal” de gobierno. De tal 
suerte, abrían la posibilidad de que en un futuro indeterminado se pudiera transitar de la 
monarquía absoluta (la cual se había dejado antes) a la federación, pero no inmedia
tamente; como aseguraba en 1821 Luis de Mendizábal –un defensor en esos momentos 
del gobierno imperial– los hombres que “han sido esclavos por espacio de tres siglos no 
pueden pasar sin violencia del extremo de esclavitud al de república”.23 En el mismo sen
tido, Servando teresa de Mier afirmaría en varias ocasiones que su defensa de las insti
tuciones unitarias se debía a la necesidad de protegerse contra los posibles intentos de 
reconquista española, así como a la falta de virtudes cívicas de sus paisanos, necesarias 
para el correcto funcionamiento del federalismo. Debía establecerse un Estado centrali
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24  Mier, Ideario, s. a., p. xLVII.
25  Versos anónimos, 1766, en AndrésGallego, Motín, 2003, p. 281, referencia de Gabriel torres, a quien agradezco por ella.
26 Villarroel, Enfermedades, 1994, p. 187.
27 ramos, “Memoria”, 1994, pp. 2192.

zado “durante diez o doce años, porque no hay en las provincias los elementos necesarios 
para ser cada una un estado soberano, y todo se volverá disputas y divisiones”, según 
aseguraba el regiomontano.24

tras la caída de Iturbide, el término “federalismo” y sus variantes irrumpieron de 
modo decisivo en el debate público. La asociación de los gobiernos federales con el libe
ralismo y de los centralistas con el despotismo se fue imponiendo en la prensa, como el 
argumento más socorrido para la promoción del primer tipo de sistema en México. 
Este argumento se hacía eco de una vieja demanda de los grupos poderosos de las pro
vincias del periodo colonial, expresada de diversas maneras, en especial en las Cortes de 
Cádiz, según la cual debían ser los “patricios” –o sea, los más prominentes hombres de cada 
región o patria– quienes ocuparan los empleos de sus propias provincias con preferencia 
a los venidos de fuera. Esta suposición se hallaba bien arraigada en el pensamiento polí
tico hispánico. Incluso, los mismos españoles peninsulares la llegaron a emplear cuando 
en las cortes de ciertos monarcas abundaban los Ministros italianos y franceses, como se 
manifestaba un anónimo en 1776: “ningún empleo ni oficio/se debe al extraño dar/
pudiéndolo efectuar/también cualquiera patricio.” 25 hipólito Villarroel, por su parte, 
dictaminaba (en referencia al número alto de “foráneos” contratados por la fábrica de 
cigarros de la Ciudad de México) que “los habitantes propios y nativos de un pueblo 
tienen el derecho de preferencia para cualquier establecimiento útil al público y al Esta
do”,26 si bien no me parece que don hipólito hubiera estado de acuerdo en extender su 
máxima para el caso de los cargos y empleos del virreinato, como sí hicieron los miembros 
del Ayuntamiento de México en 1771, en la célebre representación que ese año elevaron 
a Carlos III. Ahora bien, esa demanda de los criollos frente a los peninsulares muy bien 
la pudo retomar Miguel ramos Arizpe en las Cortes de Cádiz, pero frente a México y 
Guadalajara, cuando promovió una junta o diputación para su provincia.27

Como el mismo ramos Arizpe había anotado, para mejorar la administración de 
justicia convenía que una audiencia fuera establecida en las Provincias Internas de Orien
te. Una buena administración de justicia era vista como el antídoto más eficaz del des
potismo. Los partidarios del federalismo en 1823 recuperaron esas demandas, cuando 
aseguraban que contar con tribunales en las provincias mejoraría la administración de 
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28 J. M. C. P., República, 1823, pp. 23.
29 Águila Mexicana, 14 de diciembre de 1823.
30 “Sesión del 13 de diciembre de 1823”, Águila Mexicana, 14 de diciembre de 1823.
31 “Sesión del 13 de diciembre de 1823”, Águila Mexicana, 15 de diciembre de 1823.

justicia, la cual se había visto entorpecida antes de la independencia por las enormes 
distancias que los quejosos debían recorrer para presentar sus demandas y la falta de 
sensibilidad de Jueces poco interesados en asuntos tan ajenos, según afirmaba una pu
blicación anónima.28 Según José María Covarrubias: “todos los males que nuestro país 
[es decir, nueva España] sufrió [se debieron a que] España deseaba centralizarlo todo”. 
Los mexicanos no podían caer en el mismo error, por lo cual se hacía preciso establecer la 
federación.29 Una vez reunido el Congreso Constituyente en noviembre de 1823, esta 
discusión volvería a repetirse, de nuevo con una clara ventaja para quienes defendían el 
federalismo: se trataba de una forma de gobierno buena y progresista, lo cual era reco
nocido incluso por sus detractores, quienes, a lo sumo, se limitaban a recomendar pru
dencia y tiempo para su establecimiento. Por ejemplo, en diciembre de ese año, rafael 
Berruecos consideraba que resultaba peligroso transitar “repentinamente” de la opresión 
española a “tan alto grado de libertad” sin haber sido “antes, en el medio, una república 
central”.30 Como puede apreciarse, un argumento tan débil podía ser fácilmente rebati
do: “cuando se objeta contra el federalismo la falta de ilustración, se toma el efecto en todo 
por la causa, pues la ilustración se forma por un buen sistema liberal”, como mostraba el 
ejemplo estadunidense, según aseguraba Juan de Dios Cañedo.31

En suma, el federalismo era un sistema que proveía grandes beneficios, como podía 
verse en el caso de la administración de justicia, la que se consideraba más expedita 
cuando se contaba con tribunales en cada Estado. Sin embargo, si se me permite volver 
sobre un punto anterior, es posible tener tribunales e instituciones de gobierno en cada 
provincia sin adoptar “un sistema federal”, tal como hacía la primera propuesta consti
tucional de Stephen Austin y el voto de Mier. Me parece que el ejemplo estadunidense 
(que no su “influencia”) y la oposición que se hizo entre federación y despotismo fueron 
elementos que facilitaron su triunfo en 1824, como puede apreciarse incluso en las dis
cusiones del Constituyente.

Ahora bien, como sucedería en el futuro con tantos constituyentes, el Congre
so reunido en noviembre de 1823 no tenía más alternativa que dar forma legal a un 
hecho consumado, el encumbramiento político de los grupos poderosos de las capitales 
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32 Edmundo O’Gorman había señalado ya esa característica de la secuencia pronunciamientoconstituyente, en “Prece
dentes”, 1990, pp. 6667. Más recientemente, Antonio Annino desarrolló ese tema en “Pacto”, 1994, pp. 331.

33 El Plan de Veracruz con las “Declaraciones del Plan”, Bustamante, Continuación, 1963, vol. IV, pp. 6471.
34 Anónimo, Concordia, 1823, p. 1.
35 J. M. C. P., República, 2003, p. 1.

de provincia.32 Yucatán, Oaxaca, Jalisco, Zacatecas y hasta la cercana Puebla se adelanta
ron a las decisiones del gobierno que sucedió al de Iturbide y erigieron legislaturas y 
poderes que se negaron a reconocer a uno superior. Algunas de estas provincias dejaron 
de llamarse así y adoptaron el nombre de “Estados Libres y Soberanos”. Sin embargo, 
los Estados se estaban estableciendo de facto, por lo que sus promotores se vieron en el 
trance de dar fundamento legal a ese proceso, recurriéndose a la ficción del “estado de 
naturaleza” y del contrato social, como los principios sobre los cuales constituir las nuevas 
entidades. Desde el momento mismo en que Antonio López de Santa Anna se pronunció 
contra el emperador Agustín de Iturbide, en diciembre de 1822, se empezó a mencionar 
que el país se hallaba “al presente en un estado natural”.33 Los partidarios del federalismo 
recuperaron ese aserto. Algunos consideraban que si ya no había más monarquía, que
daba “naturalmente” una república: 

el gobierno republicano, que es el gobierno de todos, es el primitivo y natural 
que se establece por sí mismo desde que muchos hombres se hallan reunidos por 
casualidad o de intento: y no sucede así con los otros gobiernos que son inven
ciones y artificios hallados después, por lo cual si llegan a faltar como en una 
monarquía la familia reinante o en una aristocracia [los patricios], el gobierno 
que queda es el republicano.34

Por supuesto, la tradición jusnaturalista fue muy importante en los argumentos em
pleados para defender el federalismo. Sólo que había muchas maneras de concebir el 
estado natural. La tradición neoescolástica consideraría, como haría Maldonado, que 
la sociedad se hallaba naturalmente integrada en cuerpos. Otros pensarían que el “estado 
natural” había desatado los vínculos de las provincias, las cuales fueron consideradas, 
desde este punto de vista, entidades “naturales”, algo muy discutible, como se verá des
pués. no obstante, como afirmaba un publicista anónimo, en el ser humano también era 
“natural” la búsqueda de asociaciones.35 Esa asociación no podía ser sino una fede
ración, en especial si se atiende al uso que, todavía en el siglo xVIII, era muy común de 
los términos “confederar”  y “confederación” , a saber, establecer o formar alianza, liga 
o unión entre personas, príncipes o repúblicas para algún efecto y con objetivos concretos 
y no para formar una entidad superior. Clavijero, por ejemplo, se refirió a las “federacio
nes” que ocasionalmente hacían varios pueblos del Anáhuac durante las guerras contra 
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36 Estos datos proceden del ensayo que estoy realizando de historia del concepto Federación/Confederación entre 1750 
y 1850 en México, para el Proyecto Iberoamericano de historia Conceptual, que formará parte de una obra dedicada a los 
conceptos políticos de la época de la independencia, bajo la coordinación de Javier Fernández Sebastián.

los mexicas, pero jamás llamó federación o confederación a la alianza entre texcoco, 
tacuba y tenochtitlan.36 De tal manera, cuando en 1823 se señalaba la necesidad de 
“confederar” las provincias no implicaba, de forma necesaria, que su reunión tuviera como 
objetivo constituir una entidad soberana.

Los defensores de la federación argumentaban que la caída de la monarquía en 
1823 había dejado al país en un estado natural en el cual cada provincia (o lo que se supo
nía que era una provincia) había recuperado sus facultades de gobierno, pero no quedaba 
claro por qué ese proceso de “recuperación de facultades gubernativas” no lo llevaron 
a cabo entidades diferentes o quizá más pequeñas que las provincias. Jacobo de Villau
rrutia apuntó en El Sol, el 6 de enero de 1824, un periódico liberal, pero opuesto al 
federalismo, que de aceptarse la tesis de una vuelta al “estado natural”, entonces los par tidos 
e in cluso los ayuntamientos podrían declararse soberanos. En caso semejante se hallarían 
las corporaciones que integraban la sociedad de cada población, pero, sobre todo, sería la 
familia, célula básica y “natural”, la que con mayor legitimidad podría reclamar la recu
peración de sus facultades de gobierno. Villaurrutia llevaba al extremo el argumento de 
los federalistas para, en última instancia, mostrar su absurdo. Dentro de cada familia los 
individuos podrían reclamar el derecho de autodeterminación, verdadero “estado natural” 
que se solucionaba, según nuestro autor, con un contrato social entre todos los individuos 
de la república para dar origen a un gobierno representativo nacional.

La inexistencia legal de entidades previamente constituidas (supuestamente “natu
rales”) ocasionó que los criterios del Congreso Constituyente para fijar un Estado no 
quedaran claros. En principio, pudiera suponerse que el requisito para integrarse como Es
tado debía ser haber sido intendencia durante el periodo virreinal. Sin embargo, este 
criterio no se aplicó en todos los casos, en especial en el amplio norte que antes había 
formado parte de las Provincias Internas, pero también en otras regiones como Queré
taro, tabasco, Colima y tlaxcala, que nunca fueron intendencia y que se integrarían a la 
Federación como Estados los primeros y territorios los segundos. Como mencioné antes, 
la división virreinal era fundamentalmente administrativa y no política, de modo que si 
bien muchas de las entidades federativas “heredaron” los límites y fronteras de las inten
dencias, esto se debió a la existencia en sus capitales y principales ciudades de grupos e 
intereses políticos, económicos y militares con capacidad de integrar todo un territorio, 
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37 Carmagnani, “territorios”, 1994, p. 72.
38 Idem.
39 Colección, 1988. En este sentido, la afirmación de Edmundo O’Gorman de que las divisiones territoriales del México 

independiente “reconocen su origen en la antigua división de las provincias” (O’Gorman, Historia, 2000, p. 25), debe enten
derse sólo en cuanto a las divisiones o territorios que integrarían cada Estado. 

40 “Sesión del 20 de diciembre de 1823”, Águila Mexicana, 22 de diciembre de 1823.

y no a una definición legal clara de la entidad que cada Estado federado debía tener. 
Como señaló Marcello Carmagnani, rumbo a 1823 y 1824 operó una “redefinición de la 
territorialidad que institucionaliza el conjunto de prácticas informales preexistentes”.37 
Lo anterior puede apreciarse en las Constituciones locales promulgadas en los años in
mediatos al establecimiento del federalismo en México, según las cuales los Estados 
eran una invención nueva, formados por el contrato social de los ciudadanos, habitantes 
o vecinos de los territorios que antes estaban comprendidos en los de alguna intenden
cia o provincia, pero que a mediados de 1823 habían entrado “en el derecho del estado de 
naturaleza”, lo cual les otorgaba, según la diputación provincial de Jalisco, la libertad “para 
organizarnos como quisiéramos”.38 Así, los nuevos Estados sólo eran herederos de los 
territorios de las intendencias o provincias, y no en todos los casos, como puede apre
ciarse en aquellos artículos de Constituciones locales que dejaban para leyes posteriores 
el arreglo de límites y la identificación plena de distritos, partidos y pueblos que los for
maban.39

La población tampoco fue un criterio para la erección de los Estados, como sí 
sucedía en Estados Unidos, según lo establecido en la Ordenanza del noroeste de 1787 
y el Acta de 1802. En algunos casos, como Guanajuato, la existencia de buenas tierras, 
ricas minas y “bastante ilustración”, bastaron para admitir la existencia de un Estado, 
aun que contara con poca población. Después de todo, según expuso Valentín Gómez 
Farías, “hay estados en el norte de América con sesenta mil almas y aun menos de po
blación”.40 En otras ocasiones, a los diputados parecía no importar si la región en la que 
pretendían formar una provincia tuviera riqueza, ilustración y población, sino la pers
pectiva de hacerla prosperar, como en el caso de tehuantepec, proyecto que sin embargo 
no se materializó, aunque sí el que hizo territorio de la federación al partido de Colima, 
que había formado parte de la intendencia de nueva Galicia. El caso más interesante que 
se presentó en el Congreso Constituyente quizá fue el de tlaxcala. José Miguel Guridi 
y Alcocer señaló que esa provincia tenía todos los elementos para ser un Estado fede
rado, pues según él su población se elevaba a ochenta y cinco mil habitantes, tenía un 
terreno feraz y algunos de sus hijos más notables daban cuenta de su ilustración. A esto, 
agregaba un argumento mayor: tlaxcala había sido una república independiente siglos 
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Sordo, “Congreso”, 2003, pp. 115153, y ávila, Nombre, 2002, pp. 262278.

atrás, antes de la llegada de los conquistadores, que bajo el dominio ibérico había con
seguido mantener, si bien menguados, sus privilegios.41 Esto no fue suficiente. El único 
caso presentado ante el Congreso como una entidad política o república previamente 
constituida (lo cual no quiere decir que en efecto lo fuera) fue desechado por las disputas 
entre tlaxcala, huamantla y Puebla. no faltaron diputados que opinaron que no im
portaban los “méritos y servicios antiguos y modernos de tlaxcala” sino “si tiene o no los 
elementos para formar un estado”: población, que tenía sesenta o setenta mil, comer
cio e industria, que en el caso eran nulos, e ilustración, que no tenía. Otros señalaron 
que tlaxcala debía ser Estado “porque así lo exigen la justicia, la conveniencia y la polí
tica”, aunque al final su opinión no prevaleció.

La tesis del “estado de naturaleza” fue la que, en última instancia, permitió que las 
opiniones sobre “la justicia, la conveniencia y la política” determinaran cuáles regiones 
serían territorios de la federación y cuáles Estados; en otras palabras, no se establecie
ron criterios uniformes sino que se actuó dependiendo de la capacidad de negociación 
de cada uno de los representantes del Congreso.42 El supuesto estado de naturaleza 
permitió hacer un contrato entre los ciudadanos (representados por los diputados que 
llevaron al Constituyente poderes amplios e ilimitados para constituir la nación), pero 
también entre Estados (representados por los diputados que tenían poderes limitados 
para promover una liga o alianza de Estados soberanos) que se suponían las entidades 
bá sicas que habían recuperado sus facultades de autogobierno tras la caída del imperio. 
Si bien en aquel Congreso triunfó la propuesta de Miguel ramos Arizpe relativa a la 
convivencia de poderes soberanos (los de la nación y los de las entidades que la consti
tuían) y a la formación de una Cámara de Diputados representantes de la ciudadanía 
y, por tanto, de la nación; la Constitución de 1824 construyó una Federación de Estados. 
A diferencia de otras Cartas constitucionales, no incluía una enumeración de los dere
chos de los ciudadanos sino de los Estados federados. A la larga, no se pudo solucionar 
la tensión entre la soberanía nacional y la de las entidades federativas, como puede verse 
con la elección de 1828. Los partidarios de Vicente Guerrero alegaron que tenía el voto 
de la ciudadanía (y a juzgar por la integración de las legislaturas así era), pero los con
gresos estatales votaron por Manuel Gómez Pedraza. Al final, varias insurrecciones y 
pronunciamientos militares condujeron a Guerrero a la presidencia apoyados en la ca
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pacidad natural del pueblo que, ante la “traición” a su voluntad por parte de los Estados 
surgidos en 1823, dieron uno de los primeros y más duros golpes a las instituciones fe
derales establecidas en la Constitución.
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L a monarquía hispánica perdió el título de “imperial” con la abdicación de Carlos 
V; sin embargo, en la historiografía el término es empleado con frecuencia, mu

cho más que el de “monarquía compuesta” –técnicamente más correcto pero evidente
mente menos evocativo. también yo he participado de esta costumbre al reflexionar 
sobre la difícil transición de un espacio precisamente “imperial”, compuesto e inmenso, 
marítimo y terrestre, pluricultural y pluriétnico, a un espacio fragmentado en “naciones” 
de vida difícil y precaria, España incluida.

Me parece que el caso hispánico reviste de hecho una ejemplaridad propia. Desde 
el fin del imperio se difundió la convicción de que los problemas de gobernabilidad en 
las nuevas naciones resultaban de una incompatibilidad cultural entre los actores (tanto 
americanos como peninsulares) y el constitucionalismo de impronta liberal, que con de
nó a todo el mundo hispánico a ser percibido como una especie de anomalía gigantesca. 
Queda entonces un dato: espacio ex imperial y espacio “anómalo” liberal han coincidido 
siempre en la “conciencia” europea y americana, y no hay indicios de que este tipo de sín
drome desaparezca. La globalización hace que, de hecho, se corra el riesgo de producir 
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algo similar. hoy en buena parte del mundo han sido instalados gobiernos de origen 
liberaldemocrático, en contextos culturales obviamente muy distintos de aquellos con
siderados “clásicos”. Esta innumerable “diversidad” ha relanzado polémicas, juicios y 
prejuicios no muy distintos de aquellos que en su momento envolvieron al mundo hispá
nico, sobre todo en su componente americano. En el inicio del siglo xxI se encuentran 
las cosas en una situación no muy distinta de aquella del inicio del xVIII: una espec
tacular (y muy vasta) occidentalización política plantea de nuevo el problema de cómo 
valorar la diversificación interna sin negar la identidad originaria. Y la apuesta en juego 
(si así se puede decir) es de nuevo la posibilidad de pensar la historia de la democracia 
moderna con autonomía de sus categorías normativas, que aún hoy remiten a una polis 
de valores universales e incluyentes pero de requisitos particulares y excluyentes, un pa
radigma que, a propósito, fue aplicado por primera vez al ex imperio hispánico, y con 
mayor fuerza a sus territorios americanos. Los verbosos lenguajes de aquella Disputa del 
Nuevo Mundo1 codificaron de una vez, desde las mismas emancipaciones, la idea de que 
la difícil gobernabilidad de las nuevas repúblicas, debida a una presunta incompatibili
dad cultural, era el fruto envenenado del “pasado colonial”; en palabras de Bolívar, “tres 
siglos de despotismo que han dejado el triple yugo de la ignorancia, la tiranía y el vicio” 
porque “no existe buena fe en América, ni entre las naciones, los tratados son pedazos 
de papel, las constituciones meros libros, las elecciones combate abierto, la libertad 
anarquía y la vida un tormento”.2 Y así en el espacio del ex imperio se ha usado siempre 
el atribuir a aquel “pasado” la responsabilidad por la difícil gobernabilidad del siglo 
xIx, sobre la base de la convicción de que la independencia no había modificado los 
roles y las actitudes de los actores sociales. Una abundante literatura ha repetido durante 
casi dos siglos que la “revolución” de independencia consistió sólo en la ruptura con Es
paña, sin grandes consecuencias sobre el orden interno del territorio americano.

 hoy, sin embargo, se dan las condiciones para superar esta imagen, y para pensar 
los problemas de la gobernabilidad del siglo xIx en una forma distinta. hoy es posible 
afirmar que, en el curso del proceso de emancipación, las relaciones de poder entre los 
varios componentes de la sociedad americana cambiaron hasta el punto de hacer difícil 
su reorganización al interior de los nuevos modelos constitucionales. ésta es una tesis 
aún “no oficial”, no del todo reconocida, pero no falta de razón, como veremos. El punto 
central es que esta tesis funciona cabalmente sólo si se acepta la idea de que en la raíz de 

1 La obra fundamental de este tema sigue siendo aquella de Gerbi, Disputa, 1960.
2 Citado en Brading, First, 1991, pp. 613 y 618. 
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las independencias americanas había una crisis de naturaleza imperial que hizo convul
sionar a todos los componentes territoriales, España incluida, en un único proceso, y 
que entonces la ruptura entre los dos lados del Atlántico fue sólo una consecuencia de 
un evento más bien de época.

Más que decir “herencia colonial” debemos en realidad hablar de una “herencia de 
la crisis imperial”, del fin de un mundo y no sólo de una parte de él (la americana). La di
ferencia con la experiencia de las colonias del norte es casi tan profunda como para negar 
la aproximación comparativa implícita en el concepto de “revoluciones atlánticas”. La inde
pendencia de las colonias del norte de América no destruyó a la metrópoli inglesa, como 
sucede en el caso del mundo hispánico, y esta diferencia remueve toda semejanza entre 
los dos eventos. En el norte el fin de una relación colonial, en el sur el colapso de un im
perio que “libera” a las colonias.

1. Antes de continuar es oportuno señalar algunas cuestiones historiográficas gene
rales, que no sólo tienen que ver con la América hispánica. En otras palabras, el riesgo 
es sugerir, más o menos conscientemente, la idea de que los casos “ajenos” y “distintos” 
deben ser tratados con instrumentos “ajenos” y “distintos”; en nuestro caso, que el es
tudio de la dimensión normativa pueda ser interrumpido en tanto que haya sido más 
débil (como a primera vista parece en el caso del ex imperio español), mientras que deba 
ser mantenido en tanto haya sido más fuerte (como en norteamérica). Con esfuerzo, 
pero con una fuerza difícil de contener, también para los casos “clásicos”, se abre camino 
la idea de que la historia de la experiencia democrática se puede hacer sin recurrir a las cate
gorías democráticas. La obra de François Furet, y de quienes lo han seguido en la revisión 
de la Grande Revolution, ha demostrado desde hace tiempo que esta ruta es transitable, 
y que entonces la historia de la democracia no es la de su factibilidad, sino la de sus len
guajes y sus experiencias.

también en la historiografía anglosajona ha sucedido algo semejante. En 1975, 
un historiador inglés escribió que: “las políticas liberales de finales del siglo xIx no eran 
el producto de un pensamiento específico, aceptado como tal, ni de una filosofía especí
fica legada a la necesidad de la época… no se percibía la existencia de un núcleo central 
de ideas y de principios que articulase las cosas que hacían los liberales con las reformas 
que les interesaban”.3 naturalmente no todos los historiadores ingleses estaban de acuer

3 hamer, Liberal, 1972, p. xII.
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do, pero lo que cuenta es que no se creía inadmisible la tesis. Lo que ello añadió a la 
revisión en curso en aquellos años fue la idea de que la democracia liberal del siglo xIx 
no tenía aquella evidencia doctrinaria coherente e indiscutible que le había atribuido la 
perspectiva normativa.

Entonces, superar la historia de la democracia como historia de su factibilidad no 
atañe solamente a los casos hasta aquí considerados “débiles”. La idea de que la experien
cia hispanoamericana ha sido desastrosa nace precisamente de la convicción de que, a 
partir de las revoluciones anglosajonas y de la francesa, existe un “modelo” democrático 
coherente y “fuerte”, de principios bien articulados entre ellos: la soberanía con la repre
sentación, la justicia con los derechos, las elecciones con la competencia libre, hasta 
identificar en ciertos casos la democracia liberal con el capitalismo mismo. La América 
hispánica sería simplemente incapaz de aplicar este “modelo” por ser demasiado “dis
tinta” culturalmente a causa de su pasado colonial. 

Las revisiones en curso desde hace no pocos años nos señalan, entonces, que hoy la 
distancia historiográfica entre las experiencias “clásicas” y aquellas “ajenas” se ha redu
cido sustancialmente, lo que rinde sin embargo todo más complejo para ambas vertientes. 
Consideremos, por ejemplo, el tan controvertido tema de las elecciones: es todavía común 
afirmar que las latinoamericanas fueron siempre “corruptas” y por tanto incapaces de con
solidar la representación y la gobernabilidad. Un caso legendario es el voto en el largo 
régimen de Porfirio Díaz en México (18761910), donde el presidente escogía a los candi
datos al Congreso Federal. Es también cierto que la historiografía europea ha superado 
los viejos modos de considerar la “corrupción” electoral en el viejo continente, pero en 
una perspectiva comparada eso no basta. El caso inglés de nuevo nos ayuda a considerar 
cuán difícil sería hacer una valoración certera del voto mexicano. Se ha calculado que 
entre 1832 y 1900, en el marco de diecisiete elecciones parlamentarias inglesas, en el 36.6% 
de los distritos se presentó un solo candidato, con base en una práctica bien conocida en 
la época llamada uncontested elections, un término que ya no lleva implícita la sospecha 
de corrupción, al menos en la historiografía reciente.4 Obviamente se puede señalar 
que el treinta o incluso el cincuenta por ciento de tal situación es distinto del noventa o 
cien por ciento en México. Pero ¿cómo argumentar esta diferencia? Afirmar que en 
porcentaje las elecciones inglesas eran más competitivas y por ende más democráticas 
es menos fundado de lo que podría parecer. Curiosamente, la historiografía ha ignorado 

4 Cammarano, “Logiche”, 1989, pp. 903923.
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una diferencia casi abismal entre la idea de democracia del siglo xIx y aquella del xx: 
ningún pensador decimonónico teorizó jamás que, en ausencia de competencia, el voto 
debía considerarse ilegítimo y “corrompido”. La competencia se consideró simplemente 
posible, a veces también deseable, pero no a tal punto necesaria como para invalidar la 
democracia. La eventual competencia indicaba, si acaso, que una comunidad estaba di
vidida políticamente, un objetivo naturalmente muy ambicionado por los partidos victo
rianos, pero no que fuera menos democrática que otra en la que se hubiese presentado 
un solo candidato.

he aquí otra cuestión de no poca importancia. Sabemos que la lógica comunitaria 
y localista de la tradición electoral inglesa entró en crisis cuando fue del todo evidente 
que los procesos sociales y democráticos emanados de la revolución Industrial habían 
cambiado el perfil del país. no parece que este cambio representara el “triunfo” del li
beralismo, como a menudo se ha sostenido. también en este caso se ha suprimido un 
dato más bien indiscutible: el liberalismo, con su indudable carga de modernidad polí
tica, fue pensado originalmente para una sociedad rural, y sólo en un segundo momento 
fue forzado a adaptarse a una sociedad industrial. La percepción fue de un cambio nece
sario pero riesgoso, justo por los valores que ponía en discusión, como por otro lado ha sido 
ates tiguado por las mejores novelas de la época victoriana.

Minimizar las diferencias entre la democracia liberal de una sociedad rural y la de 
una sociedad industrial, pensando que a fin de cuentas se cambian las prácticas políticas 
pero no la semántica de valores expresados mediante un lenguaje político común, termina 
inevitablemente por ubicar las dos experiencias en campos historiográficos contrapuestos. 
Y no se trata sólo de la contraposición entre la América hispánica y Europa. El viejo 
continente ha convenido siempre en que Montesquieu fue uno de los padres de la de
mocracia moderna, pero para convencerse ha debido reducir a un detalle biográfico el 
hecho de que este autor defendiera siempre a espada desenvainada los estamentos privi
legiados y la venta de los cargos, considerándolo del todo compatible con un ré gimen 
político a la inglesa. Se podría desde luego objetar que Montesquieu comete un clamo
roso error, pero sería una salida fácil: nadie en su época le reclamó este “error”. En reali
dad este caso, como otros, permite hoy redescubrir en el viejo mundo algunos dilemas 
ignorados sólo porque superaban los procesos históricos, al contrario de lo que sucedió 
en otras latitudes. Montesquieu consideraba posible conciliar los “órdenes privilegiados” 
con el parlamentarismo, una opción desmentida después por la revolución. El mundo his
pánico ha experimentado algo análogo al escenario diseñado por Montesquieu, como 
veremos, y queda en suspenso si fue un fracaso o no.
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2. no se trata, entonces, de hacer un catálogo de las diferencias y semejanzas en el 
tiempo y en el espacio, ni de constatar banalmente una desviación entre la “norma” y 
la “práctica”, sino de reconstruir cómo un lenguaje político (liberal) pudo cambiar sus 
significados al legitimar experiencias también muy distintas entre sí.

Si retomamos ahora nuestro tema, el difícil y “diverso” origen de la experiencia 
liberal en la América hispánica, el primer dato que sorprende es su extraordinaria pre
cocidad. Cuando el imperio español se disuelve, y Bolívar emprende sus batallas 
mi litares e intelectuales, el liberalismo era en realidad algo bastante vago, tanto desde el 
punto de vista doctrinario como del políticoinstitucional. Entre 1808 y 1820 Europa 
fue ciertamente dominada por los eventos napoleónicos, pero también por un encen
dido debate sobre los éxitos de la Grande Revolution, que vale la pena recuperar para 
comprender la “verdadera” naturaleza de la experiencia liberal del siglo xIx. Ben ja
min Constant, un autor predilecto de los liberales hispanoamericanos, estaba tratando 
de entender con qué ingeniería constitucional se podía garantizar a futuro eso que la 
revolución no era capaz de preservar tras haberlo prometido: la libertad política. 
Y Madame de Stäel, la más fina analista de los fracasos del ‘89, no daba un diagnóstico de 
éxito: la revolución había fallado por haber sufrido un déplacement d ’idées, las liberta
des civiles habían sido subordinadas a la libertad política, en una dramática inversión del 
camino inglés y con el surgimiento imprevisto de dos nuevos despotismos: el jacobino 
de “la mayoría” y el napoleónico de “uno solo”. Creo que ese diagnóstico es la más lúcida 
radiografía de los extravíos que persiguieron a los liberales decimonónicos en muchos 
países: perseguir el sueño inglés con instrumentos franceses, con la inquietante concien
cia de una desviación inconmensurable entre la realidad y sus normas. Por fuerza debemos 
preguntarnos si la prescriptibilidad que atribuimos casi “naturalmente” a la democracia 
no nació tras el fracaso francés, para exorcizar la repetición de aquel déplacement que 
acompañó a la gran mayoría de las experiencias liberales fuera del mundo anglosajón.

Pero fue también precoz en otro sentido. La América hispánica tuvo una expe
riencia liberal anterior a su emancipación, una experiencia del todo imperial que, sin 
embargo, la historiografía ha estudiado en función de lo que pasó después, como un 
precedente de los Estados nacionales decimonónicos, y como una señal reafirmante de 
que el fin del imperio había sido un logro de la independencia. Pero ya desde 1975 
halperin Donghi había puesto en duda esta visión preguntándose si no había sido la 
disolución del imperio la que “obligó” a la independencia como única manera de sobre
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vivir;5 y Françoisxavier Guerra replanteó esta duda en 1992.6 A pesar del eco susci
tado, las reacciones han sido tibias, no han modificado la tradición, y no es difícil com
prender las razones. Ya hemos subrayado que si se acentúa la naturaleza imperial de la 
crisis el contraste con las otras revoluciones resulta algo disminuido en el propio catálogo 
“revolucionario”; mientras que si se piensa que las independencias disolvieron el imperio 
español, el parangón se aviva un tanto. Pero si se invierte esta perspectiva, la ubicación 
historiográfica de la América hispánica cambia radicalmente, y se acerca si acaso a 
aquella de los otros imperios que en los dos últimos siglos se han colapsado trastor nando 
todo su propio mundo: el austrohúngaro, el otomano, y el ruso primero y soviético des
pués. Si no me equivoco, no existe intento alguno de comparar sistemáticamente la 
caída de todos estos imperios, muy distintos pero también con no pocos rasgos en común. 
En todos estos casos la idea de nación divide en vez de unir, también pese a que todo, 
la lengua, la religión, los “usos y costumbres”, eran comunes desde siglos, tal como en la 
Monarquía Católica. Sorprende entonces el silencio que envuelve a otro dato ya recor
dado: Inglaterra no se colapsó ni antes ni después de la independencia de sus colonias 
norteamericanas, una diferencia con España que hace problemático el reunir a las dos 
emancipaciones en una experiencia “atlántica” común.

Pero, ¿cómo definir entonces una crisis imperial? El caso hispánico sugiere, preci
samente, una primera respuesta: cuando un imperio colapsa nadie es el heredero legítimo de 
la soberanía de la Corona, ni siquiera las nuevas instituciones representativas que se apegan al 
principio de nacionalidad. La acefalía del todo se extiende entonces hasta la última parte que 
se emancipa, dejando luego en herencia un serio problema de gobernabilidad.

 Una comparación con el caso francés puede tal vez aclarar más esta afirmación. 
En 1789 la Asamblea nacional pudo reivindicar exitosamente la soberanía de la nación 
porque, en una paradoja sólo aparente, la institución monárquica era aún el centro del 
sistema. La monarquía francesa estaba en crisis pero no había desaparecido súbitamente 
como la española después de las famosas noches de Bayona de marzo de 1808, cuando 
toda la familia Borbón abdicó en las manos de napoleón. Fue entonces la noche de 
Varennes a crear una situación similar a la de Bayona, porque Luis xVI al huir se deshi
zo voluntariamente del reino. restiffe de la Bretone comprendió inmediatamente el 
punto cuando anotó en su diario: “logré asistir al retorno del rey, y desde ese momento 

5 halperin, Reforma, 1975.
6 Guerra, Modernidad, 1992.
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lo consideré destronado”.7 El juicio de restiffe no era una opinión del momento, ni 
era el dictado de la amargura de ver a un rey disfrazado de siervo intentar la fuga para es
capar a su propia responsabilidad y unirse al enemigo exterior. Esta fuga nocturna era 
una cosa mucho más grave que minaba los fundamentos de la institución monárquica. 
La milenaria tradición regalista europea se había dividido sobre muchos puntos impor
tantes, sobre todo después de la reforma, pero no había siquiera puesto en discusión 
el principio cardinal de la monarquía: un rey no podía deshacerse voluntariamente de su 
propio reino sino con el acuerdo de éste. La abdicación no podía ser un acto unilateral, 
so pena de su completa ilegitimidad, y éste fue precisamente el argumento que de Madrid 
a Manila utilizaron las juntas locales para no aceptar los hechos de Bayona.

Aquí termina la comparación con Francia. En el orbe hispánico de 1808 no exis
tía ninguna asamblea que pudiera rescatar legítimamente la soberanía de una corona 
abandonada voluntariamente. A la cesión ilegítima de la soberanía correspondió, en cam
bio, su dispersión territorial en las innumerables juntas que la reivindicaron. Se puede 
discutir si dicha respuesta fue o no una revolución, pero lo cierto es que el acto fue el 
mismo en todo el espacio imperial, y con tal grado de consenso que hace pensar en un 
imaginario profundamente radicado en sociedades muy distantes unas de las otras y 
culturalmente muy distintas.8 Sin duda las juntas eran desde las Siete Partidas del siglo 
xIV instituciones temporales previstas para casos de “necesidad y urgencia” (como se 
diría hoy).

El dato más nuevo y dramático, y que da siempre qué discutir a los historiadores, 
fue, en cambio, la irreversibilidad del proceso de apropiación de la soberanía, que sin em
bargo, no obedeció (aún) a la lógica de la representación “moderna”, que opera en opo
sición a los poderes del monarca (en el caso francés) o de otro parlamento (en el caso de 
las colonias norteamericanas). En el mundo hispánico, la naturaleza imperial de la crisis 
consistió, en cambio, en la superposición de una vacatio legis a la vacatio regis causada por 
las abdicaciones. Se trató de una crisis, por así decirlo, interna al sistema de gobierno 
de la monarquía. La abundante documentación de las juntas, incluso de las americanas, 
no deja lugar a duda: la ilegítima falta del rey había dejado al reino sin la garantía de 
justicia que le había asegurado por siglos la fidelidad y por tanto la gobernabilidad. 
Además, la ilegítima ausencia del rey volvía ilegítimos los actos de sus representantes. 

7 Bretonne, Notti, 1989, pp. 54 y ss.
8 Véase Portillo, Crisis,  2006.
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La única garantía de la justicia no podía ser otra que las juntas, titulares del poder en 
nombre del rey ausente y en representación del reino. La lógica de la argumentación 
remitía a una más que consolidada tradición contractualista, sólidamente radicada en 
el mundo hispánico, pero la destitución consiguiente y fulminante de los representantes 
de la Corona en todos los territorios, y no sólo en los americanos, destruyó el “gobier
no de los Jueces” que por siglos había garantizado la unidad de la Monarquía Católica.

La naturaleza de la crisis imperial no debe entonces ser buscada en el evento polí
tico (napoleón), sino en las lógicas institucionales que de ahí se siguieron. Más allá de 
las diferencias de latitud, de tradición jurídica, e incluso de lengua (como había en ciertos 
territorios indígenas) los representantes del rey perdieron su legitimidad para gobernar 
las sociedades locales. El ataque a las Audiencias no fue, entonces, un signo de que en 
América existiera ya un proyecto independentista apoyado por una amplia “opinión 
pública”. La misma confrontación, entre los tribunales superiores y los consejos munici
pales y las juntas se dio en España, y con la misma intensidad.9 La primera gran diferen
cia con las “otras” revoluciones es, por tanto, que en la hispánica fue la justicia a reubicar 
la soberanía y no la representación. La apropiación de la justicia por parte de las juntas 
creó de facto una situación no sólo federal sino incluso republicana en el sentido clásico: 
un gobierno oligárquico de notables, “popular” no por elecciones sino por la justicia que 
ga rantiza, una representación virtual del territorio fundada sobre antiguas jurisdiccio
nes reconocidas, y un vínculo voluntario, de naturaleza contractualista con una corona 
acéfala.

Si se mira a la tradición hispánica, son pocas las dudas sobre la naturaleza auto
nomista de la revolución acaecida en el primer bienio de la crisis, entre 1808 y 1810. 
En América, entonces, ella pareció “finalmente” afirmar los principios de autogobierno 
local que los lenguajes del contractualismo y del “consenso” habían conservado inclu so 
bajo el ataque borbónico de la segunda mitad del siglo xVIII. Para quienes no creen en 
la lectura nacionalista, la continuación de la crisis sigue siendo poco clara. tratemos de 
seguir la lógica de la crisis imperial para mostrar cómo, pese a todo, ella termina por 
determinar la del primer constitucionalismo, reproduciendo la acefalía originaria de la 
soberanía también en los territorios americanos.

9 Artola, Orígenes, 2000, vol. 1.
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Dos datos fueron principales en este proceso. El primero es que la revolución au
tonomista consolidó la tradicional preponderancia política de las áreas urbanas, mientras 
que en los años sucesivos la difusión de la primera experiencia constitucional favoreció 
inesperadamente, como se verá, a las áreas rurales. El segundo es que en la América his
pánica el autonomismo radical estuvo circunscrito al área rioplatense y a la venezolana, 
que en conjunto no superaban al 15% de la población. La historiografía nacionalista 
ha ocultado este dato, y con ello se ha perdido de vista que el 80% de la población ame
ricana tuvo su primera experiencia constitucional moderna gracias a la carta elaborada 
en Cádiz entre 1810 y 1812, promulgada entre 1812 y 1814, anulada durante la res
tauración fernandina entre 1814 y 1820, y de nuevo vigente entre 1820 y 1823 durante 
el famoso “trienio liberal”. Sólo hace poco sabemos que dicha Constitución también 
fue aplicada en América, contrario a lo que se había pensado siempre, y que además tuvo 
una excepcional difusión en las áreas andina y mesoamericana. El silencio historiográ
fico sobre todos estos eventos fue causado, probablemente, por el origen peninsular 
de la Carta y por los problemas políticos que dividieron a los americanos y los liberales 
españoles, a partir de la gravísima disparidad entre las dos representaciones en la sala. 
Los nuevos conocimientos han delineado un escenario muy complejo, casi dos historias 
paralelas que han sido estudiadas separadamente, la de la asamblea por una parte y la de 
la difusión de la Carta en América por otra.

El momento gaditano de hecho cambió radicalmente los equilibrios de la socie
dad hispanoamericana, según una lógica no prevista por los constituyentes pero del todo 
coherente con la de la crisis imperial. Entre 1808 y 1810 la justicia reubicó la soberanía 
en las áreas urbanas; con Cádiz este proceso fue “exportado” a las áreas rurales, invir
tiendo el orden colonial y creando muchos de los escenarios políticos y sociales del siglo 
xIx. Es notable que la imagen más conocida de la realidad latinoamericana se identi fica 
precisamente con ésta que podríamos llamar “ruralización de la política”, con el este reotipo 
de países donde el campo ha dictado siempre las reglas y la cultura de las relaciones de 
poder, como siguiendo una suerte de “destino manifiesto” nacido con la conquista espa
ñola y destinado a perdurar en el tiempo. Siguiendo los caminos de la crisis imperial, 
sobre todo en la fase que podríamos llamar “modernizadora”, se llega, en cambio, a la 
conclusión opuesta: la “ruralización de la política”, pesada herencia del siglo xIx, es 
un fenómeno surgido entre 1808 y 1824, no antes. Por lo demás, una parte de la cultura 
liberal había ya comprendido este dato: el famoso lema “civilización o barbarie” del ar
gentino Sarmiento, acuñado en 1854, fue un suceso extraordinario porque expresa eficaz
mente una percepción común a todas las elites del continente: el haber perdido con la 
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Independencia la “civilidad” urbana bajo el ataque de la “barbarie” rural. Vale la pena 
señalar aquí, aunque a distancia de un siglo, cómo el colombiano García Márquez vol
tearía los valores, cantando el epos de sus coroneles, todos liberales y todos caudillos de 
pequeñas villas que se pierden en la “soledad” del tiempo histórico. En realidad, García 
Márquez es sólo el caso más conocido de esta transformación: todo el siglo xx literario 
latinoamericano fue dominado por la idea de que la “verdadera” nación, con sus voces, 
sus muchas almas, y sus luchas, estaba en el campo y no en la ciudad. En resumen, la pers
pectiva imperial de la crisis de la monarquía permite también identificar una dinámica 
del imaginario continental de ritmos mucho más discontinuos de lo que el paradigma 
nacionalista había permitido creer.

3. Que haya sido entonces la primera experiencia liberal la que “ruralizó” la polí
tica puede también parecer una paradoja casi inaceptable, sin embargo, lo interesante del 
caso imperial hispánico está precisamente en esta evidente y gigantesca “anomalía”, que 
en realidad consiste sólo en una articulación distinta (respecto a los casos clásicos) de algunos 
principios y poderes del constitucionalismo. Como he dicho, la pérdida de poder de los 
espacios urbanos fue la consecuencia no prevista de una nueva ubicación de la justicia
soberanía, esta vez frente a la sociedad y comunidades rurales, y de forma aún más sor
prendente el proceso fue roto en las nuevas prácticas electorales previstas en la Carta 
gaditana.

Antes de detenernos en esta fase de la crisis imperial, es conveniente tratar de dar 
una definición de “justicia”, también cuestionada y aún controvertida. Por mucho tiempo 
el estudio del así llamado “derecho indiano” ha estado de hecho dominado por el positi
vismo jurídico de clara ascendencia franquista, interesado sólo en el desempeño de las 
instituciones de gobierno americanas (virrey, Audiencias, intendentes, etcétera), que por 
ser importadas de la península podían celebrarse como un nostálgico predominio de Es
paña. Se nulificó casi toda reflexión constructiva sobre los valores de la costumbre y 
de la fortísima tradición autonomista (también peninsular) que el régimen franquista 
combatió por más de medio siglo. Desde hace algunos años la situación ha cambiado y 
se ha comenzado a considerar el “derecho indiano” más como una costumbre que como un 
sistema normativo formal, más una sólida construcción casuística que la expresión con
creta de la voluntad de la Corona, con la ventaja de incorporar a la historia del derecho 
también los conocimientos ofrecidos por los estudios de antropología histórica.10

10 Sobre todo los trabajos de tau, Casuismo, 1992; Ley, 1992, y Poder, 2001.
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Una de las mayores dificultades está en el momento de definir “qué cosa” y “cómo” 
ha sido la costumbre en la América hispánica colonial. Mas no es aventurado pensar 
que su papel haya sido mayor que en la península: baste recordar que el antiguo princi
pio hispánico del “consenso” 11 fue practicado y garantizado en la América por un cuerpo 
a fin de cuentas muy escaso de Jueces (en su mayoría criollos) y sin siquiera la presencia 
de un ejército. tres siglos de indiscutida lealtad a la Corona sobre estas bases sugieren 
que la justicia fue más la interpretación de la sociedad local que una voluntad “centrali
zadora” de la Monarquía, como sostuvo por decenios la historiografía sobre el “derecho 
indiano”. En realidad fue esta justicia la que, junto a la Iglesia, dotó por tres siglos de 
cohesión al imperio y de autonomía a las sociedades y culturas que lo integraban. Por 
fuerza más que en España, en América el autonomismo fue percibido y vivido por las 
sociedades locales sobre la base del principio del “reconocimiento”, o sea como la ex
presión jurídica de un derecho reconocido, precisamente por la Corona, a retener legal
mente un orden social que se había construido en un tiempo relativamente breve (si se le 
compara con aque llos del Viejo Mundo), y fundado sobre la repetición material e inma
terial de compor tamientos negociados con los representantes del monarca. Es cierto, el 
escenario fue mucho muy complejo, la costumbre convivió con fuertes dosis de regalismo 
“absolutista”, como durante la segunda época borbónica, incluso si la historiografía 
ha iluminado desde hace tiempo sus límites y debilidades, y aun así la crisis de 1808 lo 
barrió definitivamente. El dato central es que la ilegítima vacatio regis había privado al im
perio de las garantías legadas al “reconocimiento” de los derechos y de la libertad, dejan
do los ordenamientos locales abandonados a sí mismos, pero también totalmente libres 
para redefinir sus vínculos con la autoridad superior.

Aun con todos sus límites, estos esbozos de la justicia hispánica transoceánica ayu
dan a comprender lo que pasó con la difusión de la Carta gaditana. Ella consolidó más 
allá de la cuenta este universo de autonomismos locales porque les proveyó, con la di
fusión del voto y sin modificar la justicia, de una nueva legitimidad dentro del nuevo 
ordenamiento constitucional. Como he dicho, este resultado no fue previsto por los cons
tituyentes, pero no se puede decir que se haya consumado por fuera o contra los dictados 
del orden constitucional. Este es otro aspecto que pudiera parecer “anómalo” en esta 
crisis imperial de lógicas a menudo lejanas a las expectativas de los propios protagonistas. 
En este caso nos encontramos de frente con un proyecto que busca reunificar y consti
tucionalizar nada menos que todo un imperio ultramarino, pluriétnico y con decenas y 

11 Para una síntesis de este extenso tema, véase Elliott, “Empire”, 1996, pp. 365385.
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decenas de lenguas diversas, homologando sustancialmente el todo en la nueva idea de 
nación española, comprensiva de todos los nacidos en los territorios de la Corona –un 
proyecto sin precedentes y por fuerza único en su género, que se muestra con una abs
trac ción casi jacobina, si no fuese, por el contrario, que su naturaleza profunda y exclu
sivamente católica lo rinde más maleable y abierto de lo previsto, hasta invertir sus 
objetivos.

Al hablar de la naturaleza católica de esta famosa Carta no me refiero a la evi dente 
y reconocida preeminencia de la Iglesia sancionada por los constituyentes mediante el 
principio de la intolerancia religiosa. Lo que cuenta aquí es la visión católica de la po lí
tica, de las instituciones y de la sociedad, común a todos los constituyentes y bien refleja
da en la Carta. De ninguna otra forma se explica un dato sobre el que se ha reflexionado 
bastante poco: el primer experimento liberal del orbe hispánico no tenía enemigos entre 
los pueblos, no fue nunca percibido como un atentado contra aquellos modos comuni
tarios y “tradicionales” que por tres siglos se habían creado por la justicia de la Corona. 
no hubo aquí una Vandea, y eso es la premisa indispensable para com prender cómo 
la “ruralización” de la política fue propiciada por la experiencia liberal.

Para empezar, un valor crucial dividía en 1810 a los liberales gaditanos de sus se
mejantes occidentales: la no identificación de cuerpos con privilegios. Para todos los 
súbditos de la Monarquía Católica, incluidos los liberales, los primeros eran de hecho 
parte del orden “natural” de un mundo jerárquico premoderno y por lo mismo prepolí
tico, concebido por Dios y por ende intocable, mientras que los segundos podían ser 
cambiados y también abolidos pues habían sido concebidos por los hombres dentro de 
su devenir mundano. Esta sólida raíz, cristiana temprana más que católica, por la cual 
la familia, la ciudad, la villa, etcétera, eran sociedades “naturales” y “perfectas”, capaces 
de alcanzar el bien sin necesidad del poder político, constituyó la frontera infranquea
ble del reformismo hispánico del siglo xVIII, del cual los liberales fueron hijos legítimos. 
La sociedad de Cádiz fue en esto declaradamente católica, y el acceso a las libertades 
modernas previsto por la Constitución fue amplio, mucho más amplio que en el consti
tucionalismo de otros países, pero sólo porque el requisito de base fue la reconocible 
identidad católica del ciudadano. El ciudadano gaditano, distinto del natural en tanto 
titular de la nueva libertad, era sin embargo –como éste– parte de un estado originario y 
exclusivo, el de las almas de individuos bautizados y por consecuencia en primer lugar 
miembros reconocidos (y reconocibles) del cuerpo de la Iglesia. El nuevo ciudadano de 
hecho era tal no por ser propietario o por los impuestos que pagaba, o por un censo en 
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cualquier modo verificable, sino por el reconocimiento de su estado de vecindad por 
parte de la comunidad parroquial al momento de votar. Y los requisitos eran la residencia, 
un modo honesto de vivir, ser pater familias, y por tanto hijo legítimo de un matrimo
nio legal, es decir, celebrado según el derecho canónico, el único que tenía en aquel 
tiempo valor civil. En suma, nada que no se pudiera fácilmente verificar en los registros 
parroquiales en caso de dudas.12

La comunidad local de los fieles, por tanto, y no el gobierno por medio de sus 
representantes, tenía en sus manos y a su discreción el poder, en el fondo muy impor
tante, de controlar el acceso a la ciudadanía, a sus derechos, y a la construcción de la re
presentación. Podríamos decir que se trató de una “delegación”, pero no sería del todo 
correcto; en realidad, la Constitución le reconoció a la parroquia su antiguo derecho de 
identificar a sus propios miembros con normas propias. En este sentido el liberalismo 
fue comunitario y católico, porque le reconoció a la comunidad local el ser una sociedad 
“natural”, preexistente al orden político y, por tal motivo, radicalmente autónoma en la 
persecución de sus propios fines. también por todo esto la Carta gaditana abrió las puer
tas de la ciudadanía de un modo bastante inusual para la época. Los requisitos, como se 
ha visto, no fueron ni de propiedad ni censatarios ni siquiera de alfabetismo. Pero no 
por esto fue universal a la jacobina: podían acceder a la nueva libertad todos quienes 
eran parte de la sociedad organizada en “cuerpos”, como la familia, el pueblo, la ciudad 
y naturalmente la parroquia. Estas comunidades estaban articuladas entre ellas, cada 
una con una personalidad jurídica, para permitir con su propio reconocimiento el acceso 
a la nueva libertad política. Dada esta red católica de requisitos más o menos implícitos 
en el concepto de vecindad, podría no sorprendernos tanto el que la Carta de Cádiz con ce
diera igualdad de derechos y ciudadanía a los indios mas no a los afroamericanos de las 
plantaciones esclavistas. Esta discriminación puede sonar un tanto extraña, pero tiene 
un lejano fundamento en el siglo xVI, cuando los teólogos de Salamanca les recono  
cie ron a los indios racionalidad mas no el uso correcto del intelecto especulativo, que 
una adecuada educación cristiana habría de remediar bajo el ala paterna de la Coro
na.13 Un status no reconocido en cambio a los africanos, desde siempre considerados en 
Occi dente como carentes de racionalidad y por ello aristotélicamente “esclavos por natu
raleza”. A partir de Carlos III, y de acuerdo con la doctrina fisiocrática, los indios ya 
no fueron considerados miserables moralmente, sino sólo económicamente, y por tanto 

12 Véase Clavero, Pueblos, 2004.
13 Véase Pagden, Fall, 1982.
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sujetos de ser ayudados materialmente con reformas oportunas para hacerlos participar 
en la producción de riqueza agrícola. Este precedente explica cómo la inclusión del in
dio en el nuevo mundo de los derechos constitucionales, sin duda una gran novedad para 
la época, no ocasionó la más mínima oposición en las Cortes constituyentes.

 Ya de estas consideraciones emerge un dato muy significativo para nuestro tema: 
la Carta gaditana es un texto de 384 artículos, por lo mismo bastante “largo” y a menudo 
confuso, lo que la ubicaba en la familia de las Constituciones “rígidas”. En realidad la 
“rigidez” en este caso es más de forma que de sustancia, porque la Carta no aspiró nunca 
a aquella autonomía “abstracta” de la sociedad, a la francesa, tan criticada en la asam
blea. Por la inspiración católica que la informa, por las preocupaciones políticas (anti
francesas) de sus redactores, y por la declarada voluntad de no romper del todo con el 
pasado, la Constitución reconoció (y consignó) a las sociedades locales gran parte de 
sus actos, y no sólo aquellos por los que controlaba el acceso a la ciudadanía. Su propia 
promulgación, el acto que le daba vigencia, era una consecuencia de la publicación y 
del juramento hecho por los ciudadanos reunidos en los “cuerpos” a los que pertene cían. 
En términos más técnicos, Cádiz no innovó bajo el principio de publicidad de la nor
ma, no la reclamó para sí, y así la Constitución no fue promulgada por la asam blea motu 
proprio, sino por los cuerpos mediante el juramento, según procedimientos no muy dis
tintos de aquellos que en el pasado habían regulado la promulgación de las leyes de la 
Corona. El juramento mantuvo su naturaleza de acto jurídico que daba validez a una 
norma regia.

El crucial límite entre Constitución y sociedad fue, por ende, bastante fugaz pues 
su control no fue monopolizado por la asamblea, lo que tuvo consecuencias relevantísi
mas por lo que toca a la “ruralización política” de la América andina y mesoamericana, 
comenzando desde las formas de difusión de la Carta. nos podemos de hecho preguntar 
por qué el mundo de los pueblos americanos, sobre todo el de los indígenas, no percibió 
el arribo de la Constitución como un evento que amenazaba a las tradiciones locales. 
Pero ya el juramento nos muestra que lo que cambió fue el objeto mas no los códigos de 
comunicación. Las otras ceremonias de la publicación confirman esta sustancial continui
dad: al contrario de Francia, Cádiz no inventó ninguna fiesta revolucionaria, no tenía 
ninguna intención de desarraigar los imaginarios existentes. La única novedad simbóli
ca fue la obligación para los pueblos y las ciudades del imperio de dar a su plaza principal 
el nombre de la Constitución. Si nos fijamos en las ceremonias de promulgación, descri
tas en las relaciones de las autoridades locales, observamos que siguieron la modalidad 
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de las fiestas religiosas, a partir de aquellas de los santos patronos, que fueron replicadas 
con toda su iconografía, fiestas que habían sido así “desde tiempos inmemoriales” y que 
servían para reforzar las identidades comunitarias. Por último, los sacerdotes tenían el 
papel fundamental de agentes del nuevo orden. no sólo por el lenguaje del juramento, 
sino por la obligación de pronunciar un sermón durante la misa a favor del nuevo texto 
sagrado y por el Te Deum que debía acompañar a todas las elecciones. En suma, la Cons
titución entró en el mundo rural con el apoyo de todas las autoridades existentes.

4. Estas características que podríamos llamar “moderadas” de la Carta podrían 
hacer pensar que lo intentado en Cádiz fue todo menos una revolución. Su naturaleza 
profundamente católica no debe, sin embargo, engañarnos: también el reformismo ilus
trado español lo fue, mas no por esto fue menos combatido por amplios sectores del 
clero y de la sociedad. Como en tiempos de Carlos III, la apuesta no fue por la seculari
zación de la sociedad, sino por un cambio en el régimen político interno a la monarquía. 
Cádiz fue la punta extrema (y por fuerza última) de un amplio proyecto reformista que 
en el medio siglo anterior a la caída del imperio había pensado que se podía modernizar 
a la monarquía sin destruir su tradición católica.

Este distanciamiento entre proyecto y resultados parecería remontarnos a aquel 
clásico entre norma y realidad, y sugiere la idea de que el cambio de que nos estamos 
ocupando, y que habíamos definido, por comodidad, como “ruralización de la política”, 
se había consumado fuera de la Constitución. Para superar este estereotipo debemos re
gresar al fluctuante límite entre Constitución y sociedad, que habíamos visto era una de 
las características específicas de la experiencia gaditana. En la base de ese límite encon
tramos, de hecho, un principio no explicitado en el texto pero formalizado en aquella 
aparente “delegación” a las sociedades locales de que ya he hecho mención. Se trata del 
ya citado y plurisecular principio del “reconocimiento”, según el cual el acto normativo 
de la Corona, también cuando innovaba, no podía nunca suprimir los ordenamientos 
existentes, garantes de las antiguas libertades del reino. Bajo este punto, que recuerda 
la fuerza del contractualismo hispánico, la Constituyente de 18101812 no siente, o no 
quiere, romper con el pasado, y ya hemos visto algunas implicaciones para nada secun
darias de dicha decisión, como el poder reconocido a las comunidades para regular el 
acceso a la ciudadanía, y en la práctica de interpretar a discreción la norma constitucio
nal. Ahora debemos considerar las implicaciones en el campo de la justicia porque, como 
lo he anticipado, es aquí donde nos encontramos con los mecanismos que “ruralizaron” la 
política y reprodujeron la acefalía originaria de 1808.
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El dato del que partimos es que la Corona española nunca tuvo éxito en definir de 
una buena vez el estatus de los territorios americanos dentro de la estructura del imperio. 
Felipe II les había reconocido el estatus de “reinos”, anexos sin embargo a la Corona de 
Castilla, si bien el complejo corpus de las Leyes de Indias demostró cuán distinta era 
América respecto de la extensa monarquía. Pero los nuevos “reinos” estuvieron siempre 
privados del atributo principal, los derechos forales, de las libertades y los privilegios 
territoriales exclusivos que los reyes, reconociéndolos, se obligaban a respetar. no se usó 
nunca, oficialmente, el término “colonia”, ni siquiera con Carlos III, cuando se pensó se
riamente en modernizar el imperio separando precisamente la península de las “provin
cias de ultramar”. En suma, desde el punto de vista legal de la legislación imperial, los 
territorios americanos no fueron nunca ni “verdaderos” reinos, ni “verdaderas” colonias, 
y el precio de esta identidad no resuelta fue, como sabemos, el imperfecto derecho al 
autogobierno absoluto, sólo en parte mitigado hasta el reinado de Carlos III por la posi
bilidad para los criollos de acceder a los cargos de gobierno, gracias a la venta de los 
mismos. Lo que en cambio estuvo siempre garantizado fue el reconocimiento de los pri
vi legios corporativos y de estamento que estructuraron a la sociedad americana, a partir 
de las prácticas de la justicia y gracias a la amplia autonomía de la que gozaron los Jueces. 
Esta construcción de una legalidad americana de antiguo régimen es aún tema de dis cu
sión, también por estar poco estudiada. Se puede, sin embargo, afirmar que aquella fue 
posible precisamente por la amplísima autonomía de los Jueces locales, un atributo que los 
equiparaba a los Jueces que operaban en la península. En el derecho castellano origi
nario (exportado a América tras la conquista) a los Jueces se les prohibía explícitamente 
la publicación de las sentencias, prohibición que después Carlos III extendió a todo el 
imperio. Era un modelo de justicia que concentraba la garantía en la persona del Juez y 
no en los procedimientos.14 El único modo de proceder contra la sentencia fue entonces 
(y necesariamente) el ataque a la integridad moral del Juez, práctica de uso común, en 
particular por parte de los pueblos y de las comunidades indígenas, como se puede ver 
en los archivos. Esta abundante documentación “colonial”, precisamente construida so
bre la denuncia de presuntos intereses ilegítimos, de colusiones más o menos ocultas, de 
vicios y virtudes personales y de grupo, de apelación a normas regias según ángulos par
ticulares, de reivindicaciones de derechos y privilegios dudosos, siempre sin embargo 
existentes “desde tiempo inmemorial” (como establecía la fórmula canónica), estuvo abier
ta a –e iluminada por– los lenguajes y la retórica que permitieron construir una legalidad 
americana inventando (para bien y para mal) soluciones jurídicas a tradiciones locales 

14 Véase sobre todos estos temas el estudio de Martínez, Entre, 1999.
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fundadas todas en la robusta raíz del ius comune, difundido en América desde el principio. 
Pero esta documentación muestra también una cosa sumamente importante para nuestro 
tema: la autonomía del “gobierno de los Jueces” americano (compuesto en buena parte 
de americanos hasta las reformas de Carlos III) a partir de las demandas sociales reco
noció y construyó una legalidad considerada legítima por todos los actores. Eso fue posi
ble también gracias a la facultad del Juez hispano para no aplicar una ley del rey si la 
consideraba contraria a la propia conciencia o a los derechos de la comunidad.

Esta práctica jurídica fue constante y no es difícil encontrar su rastro en el archi
vo. Algunos casos fueron escandalosos, como en ocasión de la conocida rebelión de tupac 
Ama ru que convulsionó a los Andes entre 1780 y 1781. Sus aspectos étnicos, geográficos, 
y económicos no han ocultado sus causas: en aquellos años dominados por la obsesión 
de “reconquistar” la América para enfrentar mejor los retos globales ingleses, Madrid de
cidió reformar los repartimientos de comercio, un sistema de comercio forzoso para las 
comunidades indígenas, controlado a nivel local por los Jueces bajo comisión de las cor
poraciones mercantiles de la capital. En nueva España los virreyes decidieron no aplicar 
las directivas de Madrid, mientras que en Perú la decisión fue uniformar los precios 
de las mercancías, sustrayéndolas de los tantos mecanismos tradicionales en manos de 
los actores locales. Las comunidades indígenas andinas percibieron esta decisión como un 
atentado a su propia libertad y desencadenaron una terrible rebelión que, en cambio, 
fue evitada en México.

En otros términos, los Jueces hispánicos tuvieron siempre, y en todos niveles, la 
jurisdicción de constitucionalidad de las normas regias. Por último, hay que recordar que 
la “ley”, también aquella que nosotros juzgaríamos “constitucional”, no tenía protección 
frente al Juez y que no existían instrumentos jurídicos para evaluar la legalidad de sus de
cisiones. no es entonces aventurado afirmar que fue el “gobierno de los Jueces”, mucho 
más que la Corona, el que practicó en América el principio del “reconocimiento”, y como 
veremos este precedente tuvo un peso decisivo en el rumbo que siguió la Carta gaditana.

Este imperio de los Jueces y no de las leyes, común por otro lado a muchos antiguos 
regímenes, fue mantenido por el Constituyente de 1810. El líder de los liberales, Ar
güelles, lo afirmó explícitamente en el famoso discurso de presentación del proyecto de 
Constitución, y vale la pena reproducir aquí la argumentación:

Encargada por V. M. [la asamblea] de arreglar el proyecto de constitución para 
restablecer y mejorar la Antigua ley fundamental de la Monarquía, se ha abste
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nido [la comisión] de introducir una alteración substancial en el modo de ad
ministrar justicia, convencida que reformas de esta trascendencia han de ser el 
fruto de la meditación, del examen más prolijo y detenido, único remedio de pre
pa rar la opinión pública para que reciba sin violencia las grandes innovaciones.15

 Para evaluar en pleno esta moderación es oportuno recordar que el régimen revo
lucionario francés falló en el intento de lanzar un código civil y de reformar radi cal men
te la justicia. El excelente estudio de JeanLouis halperin16 ha explicado que las razones 
fueron dos: la resistencia del cuerpo judicial, mucho menos reformista que la Asamblea, 
y la subvaloración de la dificultad, por principio de la necesidad de estrate gias de com
promiso social que sólo napoleón fue capaz de concebir. De nuevo, entonces, el caso 
hispánico presenta profundas y significativas diferencias con el francés. Se pue den avan
zar muchas hipótesis sobre la decisión de los liberales gaditanos, pero por fuerza la 
más razonable, a la luz del precedente francés, es precisamente aquella propuesta por 
los protagonistas. Una reforma “de código” habría suprimido los espacios sociales de las 
prácticas de justicia, identificándolas únicamente con los tribunales, liquidando la tradi
ción y el derecho común y haciendo depender la nueva legalidad del control de las ins
tancias superiores, bien alejadas de las comunidades locales. Sin tomar en cuenta los 
fundamentos de la tesis de halperin, también para nuestro caso sería de preguntarse 
qué tan realista hubiera sido pensar en un código y en procedimientos válidos para todos 
los territorios de un imperio como el hispánico, en el que había sido precisamente 
“aquella” justicia la garantía de la fidelidad a la Corona. En resumen, la “moderación” con 
respecto a la justicia resulta de una valoración totalmente política de la posibilidad de 
las reformas, de una búsqueda de compromisos sociales que tuvo muy en cuenta los “ex
cesos” de Francia.

Sin embargo, a pesar de estas preocupaciones por no chocar con la “opinión pú
blica”, la “moderación” no logró salvar al imperio. Obviamente no quiero minimizar el 
papel de las guerras por la independencia y de los otros acontecimientos, también inter
nacionales. Pero todo esto es parte de una historia evenementielle, mientras que aquí se 
trata de reconstruir una ruptura profunda y en cierto sentido silenciosa, que se consumó 
principalmente en el mundo de los pueblos americanos, lejos de los escenarios impor
tantes, pero que afectó al 80% de la población, y que tampoco escapó en el momento a 

15 Discurso (1813), 2000.
16 halperin, Impossible, 1992. 
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algunos observadores menores. Fue una ruptura que no sacudió la estructura de las 
sociedades americanas, pero a partir de la cual resultaron ciertamente más precarios 
los equilibrios durante buena parte del siglo xIx.

El dato de partida es que con la difusión de la Constitución en América los nuevos 
Mu nicipios electivos se apropiaron de la justicia, arrancándola literalmente de las ma
nos del “gobierno de los Jueces”. Las ciudades, durante la primera parte de la crisis, habían 
controlado la organización de la justicia en nombre de una soberanía legítimamente 
“retrovertida” a los reinos por la acefalía de la monarquía. La Constitución extendió dicho 
proceso al mundo rural, sustrayendo la justicia al control jurisdiccional de las áreas urba
nas. La idea de “moderar” la revolución constitucional no tocando la justicia tuvo, en
tonces, resultados completamente opuestos.

Veamos entonces cómo se arribó a este resultado. La Constituyente había pensado 
obviamente reformar el régimen municipal, desde siempre uno de los pilares del autono
mismo hispánico, incluso si desde Felipe II en adelante los cargos estaban a la venta y 
eran hereditarios. Entonces, los nuevos Municipios constitucionales habrían sido electivos 
y con la propia característica del voto para las Cortes; estos antiguos y prestigiosos cuer
pos habrían entonces sumado dos reconocimientos: la antigua personalidad jurídica que 
había consentido desde tiempos remotísimos en recurrir a la justicia en cuanto comuni
dad, y la nueva personalidad constitucional, que aboliendo los privilegios particulares 
y las relativas jerarquías territoriales, rendía ahora a todos los Municipios iguales entre sí. 
La Constitución fijó también un requisito demográfico para que un pueblo pudiera trans
formarse en Municipio, alrededor de mil habitantes, y delegó a los intendentes el po der 
de decidir sobre las demandas. Pero en la América se corrompieron de forma decisiva 
estos dos puntos: primero se bajó a 500 el número de habitantes requeridos, para así 
abolir sustancialmente todo requisito de este género y sustituirlo con aquel de la “opor
tunidad”. La segunda decisión crucial fue dejar la iniciativa también a las comunidades, 
sin la opinión requerida del intendente. Se reconoció entonces a todos los pueblos 
americanos la facultad de decidir si adquirir o no la nueva personalidad constitucional. 
no es posible conocer las razones de tal decisión. La única razón plausible al momento 
es de naturaleza fiscal. no acaso la cuestión municipal había sido la primera a tratar en la 
sala de Cádiz por su significado político, casi discriminante. Los así llamados “serviles” o 
“ministeriales” habrían querido reforzar el control de estilo borbónico sobre los Munici
pios privándolos de poder fiscal. En el frente opuesto, los “liberales” defendieron las 
“antiguas” libertades municipales, entre las cuales estaban las fiscales, para poner un dique 
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robusto a toda posible involución “despótica” en el centro de la monarquía. Un alto nú
mero de Municipios electivos habría pues garantizado la libertad y la fiscalización, sin 
crear una contraposición entre ellos, y habría también permitido un crecimiento “civil”, 
fundado sobre las autonomías locales y su capacidad para “ilustrar” a la población. 

El pro yecto en la Carta no presentaba particulares problemas de aplicación en la 
península por el elevado número de Municipios antiguos. Pero en América la situación 
se presentaba del todo distinta y mucho más compleja. En primer lugar porque el número 
de Muni cipios coloniales era infinitamente menor en relación con el mar de pueblos 
donde vivía el 90% de la población. no sólo eso, sino que en América existían dos tipos de 
Municipios desde el siglo xVI, aquellos de los españoles y aquellos de los indios na
turales, mucho más numerosos, si bien de estatus inferior, pero con una jurisdicción 
particular que les había garantizado autonomía material y una forma eficaz de autogo
bierno. Cádiz su primió, como hemos visto, toda diferencia entre indio y no indio, y por 
lo mismo se veía la posibilidad de que el número de Municipios indígenas resultara ma
yor al de los otros.

Esta apertura de la Constitución a las sociedades locales desencadenó en América 
una verdadera y particular carrera hacia la municipalización de los pueblos, un fenómeno 
que no habría sacudido tanto las jerarquías territoriales si no se hubiera cruzado con la con
tinuidad de la justicia. Me interesa sobre todo llamar la atención sobre la justicia “civil”, 
aquella que resguardaba los intereses de las comunidades, incluso si esta definición no es 
del todo exacta: también sobre la otra justicia, aquella que llamamos “criminal”, que fue 
siempre en buena parte controlada por los pueblos en forma endógena, sobre todo en las 
comunidades indígenas. En suma, la diferencia entre las dos esferas en los pueblos ame
ricanos, donde las autoridades “superiores” estaban normalmente muy distantes, no era 
muy visible en la práctica.

La innovación decisiva fue la doble legitimidad de los “alcaldes municipales”: por 
una parte la elección los hacía aún más “naturales” a su comunidad de pertenencia; 
por la otra, los nuevos alcaldes conservaban el estatus de las épocas anteriores a la Cons
titución: continuaron siendo empleados públicos, equiparables a los otros Jueces, a la alta 
magistratura de las Audiencias, a los nuevos jefes políticos que sustituyeron a los inten
dentes, en suma, continuaron, pero en número mucho mayor en América y con mayores 
poderes, siendo parte orgánica del “gobierno de los Jueces” que continuó funcionando sin 
la responsabilidad legal de sus miembros, mas con la extensa jurisdicción de constitucio
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nalidad difusa que permitía a los Jueces no aplicar la ley a su discreción. En suma, la 
justicia continuó teniendo una jerarquía de jurisdicción más no de responsabilidad. 
La ruptura del orden preexistente fue desencadenada por la multiplicación descontrola
da de las nuevas jurisdicciones municipales, que crearon centenas de nuevos Jueces (los 
alcaldes electivos) que sustrajeron sus poderes a los Jueces del rey, moviendo el baricentro 
del poder hacia los nuevos Municipios.

El primer dato para evaluar esta “revolución territorial” es el propio incremento de 
los Municipios y, con ello, el de las nuevas jurisdicciones. El territorio de la Audiencia 
de Quito, buena parte del Ecuador moderno, pasó de 12 a 62 Municipios; el virreinato de 
Perú de 52 a 680; Yucatán de 3 a 180; la capitanía de Guatemala, la Centroamérica mo
derna, de 3 a 221; y nueva España de 200 a 1205. Son cifras basadas en investigación de 
archivo, no definitivas por la falta de listas oficiales de la época, pero que ya dan una 
primera idea de la transformación.17

El segundo dato es la pérdida de poder de los “otros” Jueces. Sobre todo en el 
trienio 18201823, éstos escribieron innumerables cartas a las autoridades superiores 
denunciando el hecho con verdadera angustia de sufrir una completa expropiación por 
parte de los Municipios. Estas denuncias son una fuente preciosa para entender cómo 
las comu nidades de los pueblos adaptaron los dictados constitucionales a sus propios 
“usos y costumbres”, sobre todo en el área indígena. De aquí se derivó una amenaza muy 
concreta: la fisiocrática Cádiz, reteniéndole sus privilegios, pensó bien en abolir las juris
dicciones particulares (en su momento concedidas por la Corona) que habían permitido 
a las comunidades autóctonas sobrevivir tras el trauma de la conquista, y decidió re
distribuir la tierra comunitaria entre los indios mismos, para que incluso con su propia 
ayuda pudiera nacer una sociedad propietaria de “libres” cultivadores. Pero así el peligro 
para las comunidades era altísimo: la abolición de las franquicias territoriales y de sus 
“usos y costumbres” relacionados, habría disuelto la organización interna, las jerar
quías, los mecanismos de reciprocidad horizontal y vertical, la administración autónoma 
de lo sagrado, en suma, todo aquello que había constituido la nueva identidad india tras el 
eclipse de las sociedades prehispánicas. El Municipio constitucional en esos casos se reve
ló como un recurso estratégico para los indios porque les permitió transferir los recursos 

17 Para Quito, véase Morelli, Territorio, 2003; para Perú, Chiaramonte, Sufragio, 2002; para Yucatán, Bellingeri, “Ambi
güedades”, 1996, pp. 227291; para Guatemala, Mejías, Participación, 2000, y para nueva España, Annino, “Cádiz”, 1996, 
pp. 177227.
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comunitarios, con las organizaciones relacionadas, al interior de la nueva institución, y 
articular las jerarquías electivas gaditanas con aquellas “viejas” de origen colonial. 

na turalmente las elecciones desencadenaron muchos conflictos por el acceso a los 
nuevos cargos, o entre los viejos y nuevos gobernadores del territorio, o también entre 
los pue blos cuando uno de ellos pretendía erigirse en Municipio independiente rompien
do las ligaduras asimétricas precedentes con el pueblo principal, sede de las autoridades. 
Estos conflictos no eran nuevos, de hecho, desde siempre habían sacudido a las comuni
dades indígenas coloniales; ahora, sin embargo, la Constitución, la ciudadanía y los Mu
nicipios, al dar a este mundo nuevos recursos para hacer frente al fin del imperio, 
desencade naron un nuevo ciclo de fragmentación y reconstitución de las comunidades 
que les permitió dirigir el tránsito hacia el nuevo siglo. Se podría también afirmar, y sin 
exagerar, que la Carta gaditana representó una última etapa de la occidentalización de la 
América indígena. En el pasado no pocos recursos del Occidente (jurídicos, institucio
nales, legales, etcétera) habían permitido hacer frente a otros sucesos provenientes de 
Occidente, que habían amenazado a las comunidades autóctonas. Ahora, en plena cri
sis del imperio, la primera Constitución liberal permitió a las comunidades anular otro 
proyecto igualmente liberal, el de implantar en todos lados una sociedad de cultivadores 
individuales. La historia americana está repleta de estas aparentes paradojas que parecen 
negar los procesos que las generaron. En realidad es todo lo contrario; sólo que, a dife
rencia del Viejo Mundo, en América el cambio nunca fue controlado por el “centro” sino 
por la “pe riferia”. La disolución del imperio no cambió esta tendencia, más bien exacerbó 
la lógica hasta sustituir una antigua “periferia” (las ciudades americanas) con otra (el 
campo).

Es así que el voto resulta muy significativo para la “ruralización de la política” des
encadenada por el momento gaditano, un proceso que, repito, fue registrado en no pocos 
testimonios. Por ejemplo, en México los intendentes informaron escandalizados que en 
ciertos Municipios el número de los nuevos Consejeros comunales era muy superior al 
previsto según el número de habitantes. En todos estos casos se trataba de Municipios 
que incorporaban varios pueblos, cada uno de los cuales había participado en el pasado 
de la tradición, jamás puesta en discusión, de enviar uno de sus representantes a los ór
ganos de gobierno comunes. El Consejo del nuevo Municipio ratificó esta regla, y los 
intendentes, al denunciarla, nos explicaron las razones: cada consejero electo habría 
(precisamente) ejercido la justicia en su propio pueblo. Para diluir una lectura demasiado 
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“étnica” de este fenómeno, sea dicho de una vez que esto se dio no sólo en los territorios in
dios sino también en los otros, entre los Municipios de españoles y entre aquellos mixtos. 
En ciertos casos, e independientemente de la consistencia demográfica de sus componen
tes, los asientos fueron repartidos de común acuerdo para garantizar una tutela equitativa 
de los intereses. En otros se decidió elegir dos consejos para el mismo Municipio, siguiendo 
la regla usada por las cofradías mixtas. En suma, las fuentes nos dicen que lógicas tradi
cionales del territorio se plasmaron en la Constitución, sin duda forzándola, pero dise
ñando también un escenario históricamente mucho más complejo y movedizo de lo que 
se ha pensado.

5. Podemos ahora aventurar algunas conclusiones. Se dijo al inicio que el caso his
pá nico sugiere que, cuando se colapsa un imperio, nadie logra hacerse reconocer como el 
heredero legítimo de la soberanía de la Corona. El problema de los nuevos centros de po
der, de las Juntas a las Constituyentes (como en el caso de Cádiz), fue principalmente el 
escaso reconocimiento que tuvieron en los territorios. La primera característica de las 
crisis imperiales es entonces ésta. El análisis del momento gaditano ha permitido, sin 
embargo, dividir este fenómeno en dos momentos separados por una fuerte discontinui
dad: el primero entre 1808 y 1810, cuando las ciudades en España y después particular
mente en el río de la Plata, en Chile, en Venezuela y en el área andina de Quito, se 
apropiaron con éxito de la soberanía regia por medio de las Juntas. Este acto logró un 
fuerte consenso a nivel local porque las Juntas, al sustituir al “gobierno de los Jueces”, 
garantizaron la continuidad de la justicia, alterando sólo la jerarquía de las jurisdiccio
nes a favor de los centros urbanos. 

El segundo momento tiene lugar en Cádiz, que busca recuperar la soberanía en el 
“centro” imperial en nombre de la nación constitucional y de sus nuevas instituciones 
representativas, conservando, sin embargo, la justicia original. La difusión de la Consti
tución sobre estas bases reforzó de forma inesperada a los espacios rurales, que desde ese 
momento pasaron a dominar el siglo xIx. Este desplazamiento radical del eje político 
continental fue desencadenado precisamente por la multiplicación de los Municipios 
electivos que, en ausencia del rey, se apropiaron de la justicia, tal como habían hecho 
pocos años antes las Juntas citadinas. Pero, sin la experiencia constitucional, este segun
do momento habría resultado imposible. Fueron de hecho las elecciones para los Muni
cipios las que difundieron sin ningún freno un nuevo “gobierno de Jueces”, esta vez de 
alcaldes, a los que el voto y la continuidad de la justicia dotaron de una legitimidad ju
risdiccional difícil de imaginar en la lejana Cádiz. 
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Por tanto, ya desde antes de las independencias, gran parte de la población hispa
noamericana se había visto envuelta en una experiencia constitucional que sacudió los 
ordenamientos coloniales. Se nota también que la difusión de la Carta fue gestada por 
las autoridades españolas, y no por las elites que arribaron al poder después. todo esto 
creó un reto distinto para los nuevos gobiernos “nacionales”: mientras en las revoluciones 
liberales de impronta europeacontinental el problema fue extender el constitucio na lis
mo a una sociedad que no lo conocía, y que muy a menudo lo percibió como una amenaza, 
las revoluciones liberales que siguieron a la caída del imperio hispánico debieron en 
cambio luchar para limitar la práctica, para sustraer de las comunidades territoriales 
aquellos pedazos de justicia soberana que la crisis de la monarquía les había consignado 
ya antes de la independencia. En suma, cuando ésta se llegó a proclamar (en la mayoría 
de los casos después de 1820), la América hispánica no era más aquella de la última 
época borbónica.

Son tanto esta transformación como sus efectos sobre las dinámicas políticas y so
ciales del siglo xIx lo que debe ahora ser estudiado a fondo, pero la breve historia de 
dos pares de palabras puede bien ayudar a comprender su sentido. El primer par tiene por 
escenario la propia asamblea de Cádiz: cuando en septiembre de 1811 se discutía aquel 
artículo del proyecto constitucional que habría debido definir la soberanía, los españo les 
hicieron pasar (gracias a su número) la célebre formulación de Sieyès, según la cual aque
lla estaba “esencialmente” en la nación. Por toda una jornada los diputados americanos 
se batieron en cambio por el adverbio “originariamente” o “radicalmente”, para defender 
una idea de soberanía no enteramente delegable al “centro” del imperio.18  En 1820 
los americanos propusieron incluso instituir tres Cortes en América: en la Ciudad de 
México, en Lima y en Buenos Aires, y pidieron a la asamblea mandar a uno de los in
fantes de la monarquía a América. Una idea en el fondo bastante sensata, que habría 
garantizado las tradicionales aspiraciones autonomistasfederalistas de los criollos dentro 
de una Common wealth hispánica. La propuesta fue rechazada duramente por los libe
rales de la península, y vale la pena indagar las razones de este rechazo tan obstinado. 
Mi sospecha es que si se hubiera pasado la propuesta criolla, los vascos y los catalanes 
(por citar sólo los casos más probables) habrían pedido la misma cosa, destruyendo en su 
nacimiento la idea de nación española acuñada por el Constituyente de 18101812 en 
términos liberales pero también heredera legítima de aquella de Carlos III, que pre  tendía 
abolir todos los fueros territoriales de la península y transformar los “reinos” americanos 

18 Diario, 1870, pp. 17141717.
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en “provincias de ultramar”. Es decir, la nación por una parte, y sus colonias por la otra, un 
proyecto que se persiguió hasta 1808 sin despegar nunca, y que reapareció en Cádiz.

Los liberales intentaron en pocas palabras constitucionalizar el imperio soñado 
por los Borbón, mientras que los americanos buscaron la constitucionalización del im
perio habsburgo del siglo xVII “compuesto” y, de facto, federal. Mas el punto es que el 
choque entre los dos permitió la entrada en escena de una historia mucho más amplia, 
que con sus dilemas marcó el camino del Estado moderno. La postura americana no era de 
hecho nueva: el adverbio “originariamente” tenía un pasado ilustre, desde la primera es
colástica del siglo xIV hasta la segunda (de Salamanca) del siglo xVII, pero la encon
tramos también en las grandes disputas del iusnaturalismo protestante, que de Grocio 
a Puffendorf y a Altusio, se habían dividido entre la defensa de la soberanía del rey o de 
los reinos. Sieyès había cortado este nudo gordiano con un adverbio suficientemente am
biguo como para permitir a la Asamblea nacional abocarse a la soberanía regia, que 
mantenía así su naturaleza unitaria e inseparable, muy distinta de aquella “doble” o 
“repartida” establecida con el federalismo estadunidense.

La crisis del imperio hispánico, con la virtual desaparición de la soberanía regia, 
había reintroducido el dilema de su ubicación en el rey o los reinos, y frente al reto “neo
borbónico” de Cádiz los americanos revaluaron su naturaleza “originaria” (los reinos), 
apoyados en esto por la tradición del iusnaturalismo católico, con el cual Cádiz rompió 
en este punto decisivo. Pero habíamos visto que el dilema no se resolvió con las inde
pendencias, y no se resolvió jamás: no sólo en las Constituciones decimonónicas, sino 
también en muchas de las actuales, encontramos la frase “La soberanía reside esencial y 
originariamente en la nación”. 

La apuesta de este difícil compromiso entre dos lenguajes políticos distintos aten
dió siempre a las relaciones entre los territorios y los gobiernos centrales. A primera vista 
esta tensión parece remitir a una fisiología de tipo federal; en realidad, los dilemas fueron 
los mismos tanto en los regímenes federales como en los “centralistas”. En todos los paí
ses nos encontramos de hecho a la otra pareja lingüística: “Soberanía del Pueblo” y 
“Soberanías de los Pueblos”, donde la segunda acepción, de origen antiquísimo, indicaba 
actores concretos, cuerpos comunitarios o territoriales, en tanto que sujetos “naturales” 
prepolíticos de la tradición católica que incluso (y no acaso) en la lengua española defi
nía también a los pueblos. La singularidad de estos dualismos lingüísticos es equivalen
te a su difusión y a su empleo constante a lo largo de todo el siglo xIx. A falta de otra 
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explicación, creo de momento que aquí nos encontramos de frente con la herencia de la 
crisis imperial, esto es, a la distancia nunca superada entre la soberanía entendida como 
justicia en manos de las comunidades, y la soberanía entendida como representación 
“nacional” en manos de las elites. 

Y la razón de tal escisión está (de nuevo) en la continuidad de la justicia colonial: 
durante casi todo el siglo, particularmente en los países “gaditanos”, se mantuvieron en 
vigor las Leyes de Indias y el “gobierno de los Jueces”, junto con la no publicidad de las 
sentencias y con todas las otras facultades de jurisdicción constitucional de los emplea
dos públicos. Que esta distinta articulación entre los principios del constitucionalismo 
moderno fuera concebida como un problema de gobernabilidad lo muestran la gran 
cantidad de leyes sobre los ordenamientos municipales que los parlamentos de muchos 
países elaboraron continuamente, y sin ningún éxito. Los silencios de la historiografía 
sobre todos estos aspectos han contribuido, sin duda, a reproducir esa imagen fallida de 
la experiencia constitucional en América Latina que he mencionado al principio; un 
fra caso una y otra vez atribuido a la cultura de los actores políticos y sociales, a condicio
namientos externos, o también a la subsistencia de condiciones económicas atrasadas. 
ninguna de estas tesis logra, sin embargo, explicar dos datos en apariencia contradicto
rios: el consenso generalizado de que goza el constitucionalismo liberal, y el igualmente 
fuerte consenso que conservó el ordenamiento legal de la Colonia.

Pero, aquellas que a los ojos de los liberales “clásicos” parecieron como gigantescas 
“anomalías”, fueron en realidad expresiones menos contradictorias de lo que pudiera pa
recer. hemos visto cómo la naturaleza policéntrica e imperial de la crisis que descoyun
tó la plurisecular monarquía hispánica había puesto en el centro de los escenarios que se 
sucedieron durante los veinte años posteriores a 1808 a la soberanía y sus relaciones con 
la justicia más que con la representación. Esta lógica simplemente no desaparece con las 
independencias, y nos quedan por comprender las razones. Pero, como los lenguajes, 
también en ciertos comportamientos se pueden descubrir indicios significativos. Llama 
la atención el que en un continente y en un siglo marcados por las continuas luchas so
ciales por la tierra, ni los latifundios ni sus adversarios históricos, las comunidades de 
los pueblos (indios y no indios), buscaran una reforma de la justicia y de sus prácticas, 
ni pretendieran la institución de catastros que pudieran favorecer la consolidación del 
principio de la “terceridad” del Juez y consolidar la tan declamada “propiedad privada”. 
El Juez podía también ser designado por el centro, pero no por esto su responsabi li
 dad era acrecentada respecto a la época colonial. La falta de una jerarquía legal entre los 
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Jueces continuó asegurándoles una amplia discrecionalidad en la interpretación y apli
cación de la ley, y lo mismo puede decirse de su actitud frente a la tradición. La única 
forma de control sobre los Jueces continuó siendo de naturaleza constitucional, esto es 
su comportamiento. En la época colonial este sistema había ya generado fisiológica
mente conflictos a nivel local, pero el poder moderador del monarca y de sus Jueces no 
había limitado su capacidad, salvo en algunos casos como la gran rebelión de tupac 
Amaru. Pero en la república, la falta de un poder moderador transformó la naturaleza de 
la justicia, rindiéndola tout court política: sin el monarca, la tutela de los derechos, de la 
naturaleza que fueran, depende del comportamiento de la autoridad que, más allá de la for
ma en que había sido designada, fue por fuerza de los cambios, bastante inestable, y 
también muy a menudo en conflicto entre ellas. En la república la justicia amplificó su 
propia “politización”, y adquiere aquella faz directamente de parte (el señor presidente) y 
“corrupto” (el Juez local) que ha originado aquella imagen del continente que conocemos. 

El recurrente tema de “corrupción”, difundido en el siglo xIx no menos que en los 
anteriores, fue sobre todo un arma retórica utilizada con plena conciencia de estar recu
rriendo a un recurso ofrecido por el sistema. Por esto la “corrupción” debe ser estudia
da no en relación a las leyes, sino a los procesos jurisdiccionales preparados por los actores. 
El dato “fuerte” es comunicado por el consenso colectivo respecto a este tipo de justicia por 
parte de todas las clases sociales, también cuando se encontraban en conflicto entre ellas.

¿En qué medida, entonces, la caída del imperio hispánico representa un prece
dente útil para pensar la “diversidad” en la historia del constitucionalismo liberal? Me 
parece que aquí hay por lo menos dos aspectos que encontramos también en otros tiempos 
y otras latitudes: el consenso y la legitimidad de los cuales gozó la primera experiencia 
constitucional en el mundo hispanoamericano se han consolidado precozmente en un es
pacio político, el rural y comunitario, que en la vieja Europa (con excepción de Inglaterra) 
ha sido siempre extraño, si no contrario, al constitucionalismo moderno. no sólo eso, sino 
que estos espacios rurales hispanoamericanos no eran más seculares que comunitarios; 
sus identidades continuaron siendo intensamente religiosas, y de una religiosidad en gran 
parte experimentada a través de recursos materiales e inmateriales autónomos. En este 
mundo que contenía al 80% de la población, el constitucionalismo liberal nunca fue per
cibido como una amenaza, y este dato, nada secundario, se explica en buena parte me
diante la continuidad de la justicia hispanocolonial. Ella no conservó del pasado ni la 
organización ni el personal, y ni siquiera los sentidos de lealtad respecto a una autoridad 
suprema (el rey) que ya no existía, pero sí su vocación contractualista, sus procedimien
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tos, sus reconocimientos, los papeles de los actores involucrados y su autonomía, su tipo 
de sociabilidades, en suma, todo aquello que desde siempre había vuelto a la justicia 
apropiada a las diferentes culturas territoriales. 

El segundo aspecto de la “ejemplaridad” hispanoamericana es que la relación que 
se formó entre Constitución y justicia impidió aquella neutralidad del territorio “nacional” 
que el lenguaje de la soberanía liberal exigía de la nueva ciudadanía. De aquí que el prin
cipio de la representación se legitimase mucho más a nivel local, de Municipio, por todo 
aquello que podía dar a las comunidades a nivel “nacional”, creando obviamente grandes 
problemas de gobernabilidad. El dilema que el fin del imperio legó a las jóvenes repú
blicas, y que les persiguió por buena parte del siglo, fue distinto de los casos que han 
hecho escuela: no la tensión entre el principio de soberanía y el de representación sino 
aquella entre soberanía y justicia. 

Es, por ende, difícil de creer que el dualismo canónico modernidad/tradición 
ayude a encuadrar el siglo xIx hispanoamericano. Civilización y barbarie fue una fórmu
la eficaz para describir el gran cambio acaecido con la disolución del imperio, pero de ahí 
se expulsó a los términos atribuyendo a los dos espacios (el rural y el urbano) roles ficti
cios y contrapuestos, negándoles la matriz constitucional común, como si se tratase de dos 
mundos distantes y por tal irreconciliables. no acaso el gran modelo de todos quienes, 
comenzando por Bolívar, escribieron sobre el declive de la “civilización”, fue Gibbon. 
La “diferencia” hispanoamericana fue principalmente una invención de las elites liberales 
del continente, que ignoraron o negaron la fuerte pátina de legitimidad y consenso que tuvo 
el nuevo orden constitucional entre todos los actores sociales, un orden que no fue ni tan 
“oligárquico” ni tan excluyente: la apertura y los reconocimientos de la Carta gaditana 
fueron recuperados en las Constituciones republicanas, y todo intento de “cerrar” el acce
so a los derechos políticos estuvo destinado al fracaso. En este sentido la herencia de la 
crisis imperial fue irreversible. 
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José Antonio Aguilar Rivera**

LECCIONES CONSTITUCIONALES: 
LA SEPARACIÓN DE PODERES 

Y EL DESENCUENTRO 
CONSTITUCIONAL 1824-1835*

1. La división de poderes y su legadoP   ara los miembros de la comisión encargada de considerar el cambio de forma de 
gobierno en 1835, el saldo de la separación de poderes prevista en la Constitución 

Federal de 1824 era claramente negativo. El dictamen afirmaba: 

los defensores del sistema federal podrán negar (con razón o sin ella) que los 
males experimentados por la Nación, mientras ha regido este sistema, hayan sido 
efecto o consecuencias de él; pero no podrán hacer lo mismo, sin delirio, con res-
pecto al hecho de que se han sufrido muchos y gravísimos. Los pueblos, para quie-
nes no se hicieron las abstracciones, ni las reglas del riguroso raciocinio, ven sólo 
la simultaneidad de los hechos.1

 
En efecto, el dictamen de la polémica Segunda Ley Constitucional, que establecía el 

Supremo Poder Conservador, afirmaba: 

* Deseo agradecer la ayuda de Leonardo Cerezo y de Roberto Mostajo en la investigación de este trabajo.
** CIDE.
1 Dictamen, 1835, p. 2.
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si meditamos en nuestra historia desde la emancipación venturosa de la na ción 
hasta este día, ella nos presentará un cuadro de aberraciones de los poderes, 
fuentes fecundas de pública desgracia, notándose mucho mayor número de ellas 
(como era natural) en el poder que se ha hecho más omnipotente, es decir, en 
el legislativo y menos en el que se subordina más a los otros, que es el judicial. 
No todas ni aún las más de esas aberraciones nacen de la falta de trabas puestas en 
la constitución, sino que se han verificado infringiendo y traspasando las estable-
cidas en ella [...] ¿De qué ha servido que la constitución dijese que el congreso 
no podía dar más que leyes o decretos, si con ese nombre se han bautizado tantas veces 
providencias verdadera y rigurosamente judiciales; en cuya virtud se han impues-
to las terribles penas de la talla, del destierro, de la prisión a multitud de ciuda-
danos, sin formación de causa, sin su audiencia y conculcando el sagrado derecho 
consignado en el artículo 19 de la acta constitutiva de no poder ser juzgados ni 
sentenciados sino por los tribunales legítima y anteriormente establecidos? […] 
Tanto, o quizá más, puede decirse y demostrarse de las aberraciones en el eje-
cutivo. él no puede dar leyes; pero unas veces las ha dado a pretexto de reglamen-
tos y otras en uso de las facultades extraordinarias: no puede juzgar, pero ha dado 
fallos aún avocándose causas; a nadie le puede imponer penas, pero las ha impues-
to individualmente y exigiólas con el último extremo de rigor: no puede dejar de 
cumplir con las leyes pero ha barrenado y eludido las que le han parecido conve-
nientes. El poder judicial si no ha invadido las atribuciones de los otros por falta 
de poder, tampoco ha tenido energía para reclamar las suyas y salvar de la opre-
sión al ciudadano, disculpándose con la absoluta falta de apoyo para hacerlo. Los 
tres poderes deben respetarse y ser del todo independientes; jamás lo han sido en 
realidad; el legislativo ha dispuesto del presidente cuando le ha parecido; éste a 
su vez por vías de hecho, ha eludido resoluciones del congreso: el judicial no ha si-
do auxiliado ni sostenido a veces; en una palabra, el plan especulativo de nuestro 
gobierno ha estado tan distante de lo practicado como el oriente del occidente.2

El autor del Supremo Poder Conservador, Francisco Manuel Sánchez de Tagle, 
preguntaba en el proyecto: 

¿y ha consistido el mal en falta de restricciones o prevenciones? No, ya está visto que 
las había y que se han infringido. ¿Pues en qué? En que no basta la organi-
zación de los tres poderes, y es absolutamente necesario equilibrarlos entre sí o sir-
viéndonos de la otra metáfora de los políticos dar a las bien labradas piedras del 
arco la clave en que graviten.3

2 Proyecto, 1835, pp. 4-6, cursivas mías.
3 Ibid., p. 7.
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En otro lugar he sugerido que la usurpación que mencionaba Sánchez de Tagle se 
debía a que los mexicanos adoptaron en sus primeras Constituciones una versión par-
ticu lar de la doctrina de separación de poderes: la de los límites funcionales.4 En efecto, en 
los debates constitucionales de Estados Unidos de los 1780 emergieron dos versiones 
encontradas del principio propuesto por Montesquieu en el libro xI, capítulo VI de 
El espíritu de las leyes.5 Mientras que los federalistas, eventuales ganadores del debate, 
proponían una interpretación de frenos y contrapesos que permitía, para contener a 
los poderes en su esfera, la intervención parcial de un poder en los asuntos de los otros, los 
antifederalistas creían que la doctrina suponía una separación funcional absoluta entre 
los poderes. En su forma más pura la teoría de la separación de poderes postula que el 
gobierno debe estar dividido en tres ramas que desempeñan las funciones ejecutiva, 
legislativa y judicial. Cada uno de estos departamentos debe limitarse a cumplir su pro-
pia función y no usurpar las funciones de los otros. Las personas que ocupan los puestos 
en las tres ramas de gobierno no deben ser las mismas y no debe permitirse que un indi-
viduo sea miembro de más de un departamento al mismo tiempo. De esta forma, puede 
caracterizarse como una teoría de separación y especialización funcional. Este es el mo-
delo de “límites funcionales”. Por el contrario, la teoría de pesos y contrapesos no hace en 
sí misma referencia a las tres funciones de gobierno, simplemente postula que el poder debe 
estar distribuido entre varios cuerpos gubernativos de tal forma que se evite que uno de ellos 
abuse de los otros.6 En El Federalista 48,  Madison escribió: 

Todo el mundo está de acuerdo en que los poderes propios de uno de los de-
partamentos no deben ser administrados completa ni directamente por cualquie-
ra de los otros. Es también evidente que ninguno de ellos debe poseer, directa o 
indirectamente, una influencia preponderante sobre los otros en lo que se refiere 
a la administración de sus respectivos poderes. No puede negarse que el poder tien-
de a extenderse y que se le debe refrenar eficazmente para que no pase de los 
límites que se le asignen. Por tanto, después de diferenciar en teoría las distintas 
clases de poderes, según que sean de naturaleza legislativa, ejecutiva o judicial, 
la próxima tarea, y la más difícil, consiste en establecer medidas prácticas para 
que cada uno pueda defenderse contra las extralimitaciones de los otros.7  

4 Aguilar, Quimera, 2000, pp. 95-129.
5 “Hay en cada Estado tres clases de poderes: el poder legislativo, el poder ejecutivo de los asuntos que dependen del dere-

cho de gentes y el poder ejecutivo de los que dependen del derecho civil [...]. Cuando el poder legislativo está unido al poder 
ejecutivo en la misma persona o en el mismo cuerpo, no hay libertad [...]. Tampoco hay libertad si el poder judicial no está 
separado del legislativo ni del ejecutivo [...]. Todo estaría perdido si el mismo hombre, el mismo cuerpo de personas prin-
cipales, de los nobles o del pueblo, ejerciera los tres poderes: el de hacer las leyes, el de ejecutar las resoluciones públicas y el 
de juzgar los delitos o las diferencias entre particulares”, véase Secondat, Espíritu, 1984, pp. 168-169.

6 Al respecto véase Vile, Constitutionalism, 1967, pp. 12-36.
7 Hamilton, Federalista, 2001, p. 210.
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Si bien la versión de los antifederalistas fracasó en América tuvo mejor suerte en 
la Constitución francesa de 1791.8 Mi argumento es que de esa Carta fue tomada por los 
constituyentes gaditanos que la adoptaron en su texto de 1812. Al independizarse va-
rios países hispanoamericanos, México entre ellos, siguieron esta interpretación en la he chu-
ra de sus propias Constituciones. Según los federalistas, el problema con el sistema de 
límites funcionales era precisamente que las barreras que separan a los poderes eran de “per-
gamino” y el resultado era la usurpación, exactamente lo que Sánchez de Tagle describía 
en el proyecto de la Segunda Ley Constitucional. Para Madison sólo la ambición con-
trarrestaba a la ambición. El darle “armas” a los poderes para defenderse de las intrusiones 
de los otros resultaba en un equilibrio.

Este argumento ha sido criticado y por ello me parece que es necesario ampliarlo 
y refinarlo. Roberto Gargarella, por ejemplo, me acusa de no probar que la vida constitu-
cional mexicana anterior a 1857 estuviera marcada por el sistema de “límites funcionales”.9 
Habría que probar que la concepción de la separación de poderes que tenían los cons-
tituyentes de ese periodo correspondía a la de “límites funcionales”. ¿Es esto posible? 
La intención es manifiesta en el lenguaje del artículo 9 del Acta Constitutiva de 1824, que 
precedió a la Constitución Federal: “El poder supremo de la federación se divide, para su 
ejercicio, en legislativo, ejecutivo y judicial; y jamás podrán reunirse dos o más de éstos en 
una corporación o persona, ni depositarse el legislativo en un individuo”.10 Ahora, ¿qué fue 
lo que traslució en los debates sobre este artículo del Acta? No mucho.

En el Discurso Preliminar de la comisión que redactó el Acta, pronunciado el 20 de 
noviembre de 1823, se afirmó: 

Como por una parte sea imperiosa, muy urgente y del momento la necesidad de 
dar estabilidad, fuerza y energía al gobierno nacional, y por otra pareciese como 
natural el que recibiera estas importantes cualidades de la misma constitución fun-
damental, para aproximar cuanto ha sido dado a los alcances de la comisión, unos 
extremos que es preciso estén separados en gran parte por un intervalo notable 
de tiempo, ha creído necesario presentar divididos para siempre los supremos 
poderes de la federación, fijando y desarrollando las capacidades de cada uno, 
hasta aquel punto que siendo bastantes para consolidar y sostener  la indepen-

8 Manin, “Checks”, 1994, pp. 27-62.
9 Gargarella, “Discutiendo”, 2002, pp. 445-467.
10 Tena, Leyes, 1997, p. 155.
11 Proyecto, 1974, p. 99.
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den cia y libertad mexicana, no presentasen sin embargo la idea atrevida de una 
constitución fabricada, como el mundo en siete días.11

 
En el casi nulo debate sobre el artículo 9, llevado a cabo en la sesión extraordinaria 

del 28 de diciembre de 1823, hubo un atisbo de duda sobre si el sistema de límites funcio-
nales que el Acta establecía bastaría para contener los poderes en sus esferas. En efecto: 

Leída y aprobada el acta de la última sesión extraordinaria se puso a discusión el 
art. 9 de la acta constitutiva. El Sr. Covarrubias leyó un discurso en que parece 
(porque apenas se oyó algo) que tenía por diminutiva la división de poderes que 
se ve en el artículo y deseaba también que se tuviera en consideración lo que otra vez 
indicó el Sr. Osores sobre la necesidad de que haya una autoridad que dirima las 
diferencias que se susciten entre los primeros poderes.12

2. La Constitución de 1824 

El problema con el argumento expuesto es que la Constitución de 1824 sí incluyó algu-
nas previsiones características del sistema de pesos y contrapesos de la Constitución de  
Estados Unidos e incluso de la de Cádiz. Por ejemplo, el Ejecutivo podía iniciar leyes, 
lo cual era contrario al modelo estadunidense. La Constitución española y la mexicana 
consideraban, de la misma manera, el veto suspensivo del Ejecutivo. Dicho veto podía ser 
superado con una segunda votación de dos terceras partes en ambas cámaras, como en Es-
tados Unidos. Asimismo, el presidente podía convocar a sesiones extraordinarias de la 
legislatura. Como afirma Pantoja:

la ingeniería constitucional que estructuraba una separación rígida de po deres 
en las dos constituciones (española y mexicana) se atenuaría con la partici -
pación del rey o del presidente en el proceso legislativo al darle los poderes de 
inicia tiva de ley y de veto, pero también al proveer al rey y al presidente de la 
com petencia para actuar sobre el Legislativo, al convocarlo a sesiones extraordi-
narias; no existía, así, ni una separación funcional que consagrara la exclusividad 
en el proceso de creación legislativa, ni una separación material que impidiera la 
interferencia de un poder sobre otro.13

12 Sesión extraordinaria del 28 de diciembre de 1823, en ibid., p. 409.
13 Pantoja, Supremo, 2005, p. 31.
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Al mismo tiempo, ambas Constituciones prohibían tajantemente al presidente y al 
rey impedir al Poder Legislativo el ejercicio de sus facultades, “suspendiendo sus sesiones 
o disolviendo la Asamblea”.14

Estas previsiones nos presentan una paradoja: ¿es posible que los constituyen-
tes tuvieran un entendimiento de la división de poderes cercano a los límites funcionales, 
pero que a su vez adoptaran mecanismos propios del sistema de pesos y contrapesos? ¿Es 
posible, por así decirlo, que tuvieran la máquina de los federalistas estadunidense, pero 
el manual de operación de los antifederalistas? ¿Requiere el sistema de pesos y contra-
pesos para funcionar no solamente los instrumentos institucionales sino también la ló-
gi ca de operación aducida por Madison y los federalistas? Para despejar estas incógnitas 
es necesario recurrir a los debates del Constituyente de 1823-1824. Lo primero a notar es 
que, al igual que en los debates del Acta Constitutiva, el tema de la división de po-
deres no se presenta como asunto polémico o contencioso, no produjo mucho debate. 
Lo contra rio ocurrió respecto a las facultades que cada poder debía tener. Ello habla de 
un con senso tácito sobre el significado de la separación de poderes. En cambio, en los 
debates constitucionales de Estados Unidos, el significado mismo de la doctrina de se-
paración de poderes fue un asunto muy debatido. Si esta suposición es correcta, ¿cuál 
era ese consenso entre los mexicanos?

Si bien el debate sobre el artículo 6 de la Constitución Federal, que decía: “se divide 
el supremo poder de la federación para su ejercicio, en legislativo, ejecutivo y judicial”, 
fue prácticamente inexistente, podemos encontrar rastros de las concepciones sustan-
tivas en otros momentos de los debates. Una cosa evidente es que la experiencia anterior 
de inestabilidad política entre 1822 y 1824 influyó en el juicio de algunos legisladores. 
En específico, se había hecho evidente la necesidad de facultades extraordinarias, que a 
menudo invadían la esfera de competencia de otros poderes, para hacer frente a los levan-
tamientos y conspiraciones.15 La experiencia chocaba con el precepto de una estricta se-
paración proclamado en el proyecto de Constitución. Así, el diputado González Angulo 
afirmó en el transcurso de los debates:

Hay ciertos principios fundamentales asentados, no sólo en el acta, sino en todo 
sistema representativo, que no deberían atacarse, como el de la división de pode-

14 Ibid., p. 33.
15 He analizado este asunto con detalle en Aguilar, Manto, 2001.
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res; pero trayéndolos expresamente al proyecto que ahora se discute, yo en ese 
concepto voy a oponerme a él, precisamente en este punto, aunque acaso escan-
dalizaré a Vuestra Soberanía […]. Yo estoy y estaré siempre por la división de 
poderes; pero me veo en la necesidad de hacer estas observaciones. Aquí, apenas 
hubo un ligero movimiento, cuando nosotros mismos hemos dado una lección 
práctica a los pueblos, diciéndoles que la división de los poderes  es insuficiente 
e insignificante para casos de revolución; que hay una necesidad de revestir al 
poder Ejecutivo con facultades extraordinarias, que se rocen con los otros pode-
res. Esto yo lo venero; pero también deduzco esta consecuencia: que los poderes 
no siempre deben estar separados; el poder Legislativo con todas sus atribu-
ciones, el poder Ejecutivo y el poder Judicial con las suyas, no son suficientes en 
todos casos, y por consiguiente, no pueden hacer la felicidad de la patria en los 
momentos de revolución.16

Hubo cierto debate sobre el origen de los poderes. Algunos diputados, como Cova-
rrubias, pensaban que el Poder Judicial “no es más que una emanación del Ejecutivo, 
o de éste y el Legislativo”. A ello respondió Manuel Crescencio Rejón:

se dice que el poder judicial es una emanación del poder Ejecutivo y de ninguna 
manera debía ponerse entre los otros. En ese caso, el poder Ejecutivo también 
podría decirse que era emanación del legislativo, principalmente cuando el se-
gundo es el que nombra al primero. Si acaso el poder judicial, estuviese orga-
nizado lo mismo que en la constitución española o la de los Estados Unidos del 
Norte, podría decirse que el poder judicial era una emanación del legislativo y 
el ejecutivo: pero cuando el poder judicial se arregla de un modo particular en el 
proyecto que tenemos presentado al Congreso, ya de ninguna manera puede decir-
se que emana ni mediata ni inmediatamente del poder Ejecutivo: porque las 
legislaturas son las que en un día que señalará el Congreso, procederán a la elección 
de ciertas personas que compongan una suprema Corte de justicia […] De aquí 
resulta que ya el poder judicial de la federación, no toma su origen inmediata-
mente del poder Ejecutivo, sino inmediatamente del pueblo, de quien también 
la recibe el poder Ejecutivo.17

La caracterización es importante porque Rejón entendió mal a la Constitución 
estadunidense. En efecto, los federalistas rompieron con la doctrina Whig clásica de la 
supremacía parlamentaria Por el contrario, consideraban que cada rama de gobierno 
representaba de igual manera al pueblo y por eso pensaban que debían estar igualmente 
protegidas de las invasiones de las otras.18

16 Discurso, 1997, p. 15.
17 Ibid., p. 86.
18 Manin, “Checks”, 1994, p. 29.
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Algunos diputados cuestionaron las atribuciones propuestas al Legislativo en lo con-
cerniente a los Estados de la Federación. Por ejemplo, el legislador Solórzano protestó: 

Yo no impugnaré el artículo por el medio que lo han impugnado los demás se-
ñores el día de ayer, esto es, porque limita las facultades de los demás Estados: 
yo lo impugno por otro lado: me parece que son demasiado latas y extensas y 
que siendo el principal objeto de una constitución dividir los poderes para dar una 
regla y norma fija del gobierno, debe señalar las facultades propias de los poderes 
legislativo, ejecutivo y judicial; porque si no hace esta distinción de facultades no 
habrá distinción de poderes y por consiguiente no se podrán éstos dividir.19

El argumento de que la necesidad era un principio superior al de la división de po-
deres resurgió cuando se discutió la ley de tranquilidad pública. El problema, pensa-
ban quienes deseaban fortalecer al gobierno nombrando un Supremo Director, era que 
el Congreso Constituyente se había arrogado todos los poderes y el resultado había sido la 
impotencia del gobierno y la debilidad del régimen en su conjunto. La comisión que 
preparó el proyecto afirmaba:

Una asamblea constituyente en que reside la alta inspección de los negocios del 
Estado, reúne por el mismo hecho todos los poderes, y aunque se establezca 
un gobierno separado, aunque se dicten leyes que determinen la separación de los 
poderes, el hecho será que quedarán reunidos y el gobierno subordinado, y por 
consecuencia débil, y vacilante en todas sus operaciones.20

Los opositores al proyecto, como Castro, adujeron:

Nada hay más contrario a nuestra forma de gobierno, en mi modo de pensar, que 
la reunión de dos o más poderes en una persona, lo que hace con la concentración 
del gobierno en la propuesta por la comisión, tanto que los otros dos desapare-
cen, quedan reducidos a nulidad, o si ejercen alguna de sus atribuciones, no es con 
la majestad e independencia con que se deben dejar ver en una república.21

En resumidas cuentas, lo que puede deducirse de los debates es que si bien los cons-
tituyentes mexicanos adoptaron ciertas instituciones que pudieran ser contrapesos, no 

19 Discurso, 1997, pp. 285-286. Castro se refería, por ejemplo, a las facultades del Congreso estipuladas en el artículo 50 
tales como promover la ilustración, fomentar la prosperidad y proteger y arreglar la libertad política de imprenta, entre otras, 
véase Tena, Leyes, 1997, p. 174.

20 Ibid., p. 100.
21 Ibid., p. 144.
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tenían cabal conocimiento de la teoría que animaba al sistema en el caso de la Constitu-
ción de Estados Unidos. Por el contrario, la evidencia es que su concepción sustantiva sobre 
la división de poderes correspondía al sistema de límites funcionales. Las facultades extra-
ordinarias eran vistas como anomalías necesarias pero temporales que conculcaban par-
cialmente un principio constitucional válido.

3. El malestar centralista

En su Examen imparcial de la administración de Bustamante, el ex Ministro Lucas Alamán 
reflexionaba sobre el sistema constitucional:

Toda la fuerza del gobierno, todos los medios que están en sus manos para con-
servar el orden público […] se derivan de división de poderes que la constitución 
estableció y de las facultades que en esta división se señalaron al ejecutivo. El mo-
delo que se tuvo a la vista para la redacción de nuestra Constitución Federal fue 
la Constitución de los Estados Unidos del Norte, más es una equivocación el 
creer que el ejecutivo de nuestra república está constituido de la misma manera 
que el de los Estados Unidos.22

 
Más adelante Alamán afirma:

El modelo, como arriba se ha dicho que se tomó para constituir a la nación fue-
ron los Estados Unidos pero de este modelo apenas se tenía alguna tintura y lo 
que se había visto practicar de alguna manera era la Constitución española que 
en sí misma no era otra cosa que una imitación de la Asamblea Constituyente 
de Francia y ésta el resultado de todos los extravíos metafísicos de los filósofos 
especulativos del siglo pasado […] La constitución que dio a la Francia la Asam-
blea Constituyente y que copiaron servilmente las Cortes de Cádiz, no sólo no 
distinguió debidamente los poderes, no sólo no estableció un equilibrio conve-
niente entre ellos sino que debilitando excesivamente al ejecutivo, trasladó al 
legislativo toda la autoridad, creando en lugar del poder absoluto del monarca 
un poder tan absoluto como aquél, y enteramente arbitrario, sin que hubiese 
para contenerlo ninguno de los frenos que podrían en alguna manera impedir la 
arbitrariedad de los monarcas.23

Los problemas emanados del sistema de estricta separación funcional parecían tan 
obvios, que en 1836 los mexicanos buscaron instituir una solución exógena a la cons-

22 Alamán, 2000, pp. 168-169.
23 Ibid., p. 171.
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tante extralimitación de los poderes. Inventaron un cuarto poder que fuera moralmente 
superior a los otros tres y que “conservara” el equilibrio entre ellos: el Supremo Poder 
Conservador.24 Los alegatos de Sánchez de Tagle son en extremo instructivos porque 
prueban que el entendimiento de muchos mexicanos de la separación de poderes de la 
Constitución Federal de 1824 correspondía al de límites funcionales, y ese sistema no 
funcionaba para mantener a los poderes en su esfera respectiva de atribuciones. La me-
táfora hidráulica era útil. En 1835 escribía Sánchez de Tagle:

la experiencia de 11 años nos tiene acreditado que los poderes sociales se han 
salido, no una sino muchas veces, de los linderos que la constitución les prefi-
jaba; unas conculcando solamente los principios, otras aun hollando los expresos 
preceptos constitucionales: notándose que siempre uno se introduce en terre-
nos del otro, ambos delinquen, el uno por exceso, el otro por defecto; aquel porque 
pasó adonde no podía, y este porque no llega adonde debe. Luego es de absoluta 
necesidad que escogitemos [sic] un dique (sea el que fuere) que interpuesto entre 
los poderes sea el hasta aquí de su respectivo movimiento, sea la presa que los man-
tenga en la altura conveniente para que produzcan los bienes a que están desti-
nados, y no por bajar de su nivel artificial, se hagan del todo inútiles.25

Según Gargarella, no dejo en claro cuál es la diferencia esencial entre el modelo 
de límites funcionales y el de “pesos y contrapesos” adoptado en Estados Unidos. Sin 
embargo, Sánchez de Tagle, en 1835, la conocía muy bien. Comprendía que el sistema 
de pesos y contrapesos era diferente al adoptado por México en su Constitución y no pen-
saba que dicho control endógeno fuera adecuado para el país. “¿Pero no sería menos compli-
cada la máquina si en vez de buscar el equilibrio en un dique –se preguntaba Sánchez 
de Tagle– lo buscamos en la contraposición y choque de fuerzas? […] ¿De esta manera 
no están montados en Inglaterra y otros países, sin inconveniente y con buen éxito?” 
Por ser relevante para la discusión que aquí nos atañe, conviene citar in extenso la reflexión 
de este constitucionalista:

Estas reflexiones parecen fuertes, pero no lo son en realidad entre nosotros, ni en 
nuestro caso. Lo primero, nuestro estado no es de paz y orden habitual, sino de 

24 A últimas fechas el Supremo Poder Conservador ha recibido una renovada atención, véase, por ejemplo, Pantoja, Su
premo, 2005, p. 31.

25 La dinámica, según Sánchez de Tagle, era característica: “De aquí es que los poderes legislativo y ejecutivo, mu-
chas veces con buena intención, muchas seducidos de la que se llama imperiosa ley de necesidad, unas veces se coluden cuando 
les parece que hay peligro común, y entonces se ayudan mutuamente para salir de la órbita de sus atribuciones, atacar impu-
nemente las del judicial y hollar la constitución sin escrúpulo”, véase Tagle, Discurso, 1835, pp. 8-10. Le agradezco a Francisco 
Antonio Eissa que atrajera a mi atención este pasaje.
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frecuentísimas alternativas revolucionarias: esto hace necesario, no sólo el 
contener a cada uno de los poderes en su esfera, sino el reponerlos en ella cuan-
do fueran disueltos, volverles a dar su ser cuando lo pierdan; y esto no se puede 
hacer por la igualación y contraposición de las fuerzas, porque cuando ya ellas no 
existen no pueden obrar. Lo segundo, la contraposición de fuerzas iguales, en po-
lítica lo mismo que en física, produce en efecto el equilibrio, pero es mientras 
ellas permanecen iguales; mas si cualquiera circunstancia o tercer fuerza se agre-
ga a la de una de ellas, el equilibrio se pierde en el momento, la ayudada vence y es 
arrollada la inferior: esto es puntualmente lo que nos sucedería en nuestro estado 
revolucionario, pues toda revolución da una fuerza superveniente a alguno de los 
poderes, y desde entonces todo el trabajo de la constitución en igualarlos fue per-
dido. Lo tercero, de dos clases de trabas se puede únicamente echar mano, 
unas que llamaré de prohibición, porque consisten en decirle a cada poder lo que 
no puede: otras que llamaré de acción porque consisten en dar a cada poder alguna 
facultad reactiva para que obre contra el otro y lo contenga. En cuanto a las de la 
primera clase, ya está vista y demostrada su ineficacia entre nosotros: las estableció la cons
titución del año de 24 en muchos puntos, como cuando prohibió reunir poderes, atacar 
propiedades, dar leyes retroactivas & c., y ya hemos visto que todas han sido inútiles y 
todas se han hollado. En cuanto a las segundas, que son siempre las más eficaces, 
ya dije y repito que sólo conservan su eficacia mientras no tienen creces y se man-
tienen en el estado ordinario; pero cuando las adquieren (y las adquieren siempre 
en las revoluciones) nada sirven: añado ahora que estas trabas reactivas reciben su 
principal fuerza de las costumbres, como de los pueblos, y donde no hay esas 
costumbres, como entre nosotros, generalmente nada sirven.26

Sánchez de Tagle creía que el sistema de frenos y contrapesos sólo funcionaba en 
naciones largamente acostumbradas al gobierno moderado.27 Así,

esas trabas de acción que en Inglaterra surten hoy su efecto, chocarían con nuestras 
instituciones y aun más con nuestras imaginaciones republicanas: por ejemplo, 
las demasías del poder legislativo están contrarrestadas por la aristocracia de la 
cámara de los lores, por el veto absoluto del monarca, y por su facultad de re novar 
el parlamento con criaturas suyas. ¿Crearemos aquí la aristocracia?28 

La conclusión era que ningún mecanismo endógeno funcionaría entre nosotros: 
por la falta de costumbres y por el estado de inquietud y de revolución, ni las trabas pro-

26 Ibid., pp. 13-14, cursivas mías.
27 “La constitución inglesa ha sido obra de centenares de años, y cada una de sus instituciones fue nueva, fue resistida, fue 

inútil, y aun causó daños mucho tiempo, hasta que se convirtió en costumbre, y entonces empezaron los pueblos a sacar de ella 
todos buenos resultados. ¿El enfermo a que nosotros asistimos, aguantará tan larga curación?”, ibid., p. 14.

28 Ibid., p. 15.
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hibitivas, ni las reactivas serían bastantes, y menos por lo pronto, para dar a los poderes 
un equilibrio estable. En tal supuesto imitemos a la naturaleza, adoptando el otro arbi-
trio que ella usa más breve, y más seguro, de los diques; quiero decir, establezcamos un 
poder neutro y regulador.

De estos párrafos se desprende que Sánchez de Tagle no conocía la Constitu-
ción estadunidense, mas comprendía la esencia de la mecánica del sistema de pesos y con-
trapesos.

4. Conclusión

Hay un apunte institucional final que debe hacerse sobre la anomalía de un Congreso 
cuyos miembros abrazaban la teoría de los límites funcionales, pero que dieron, en su Cons-
titución, intervenciones parciales de un poder en los asuntos de los otros. Si se mira con 
cuidado, el sistema de frenos y contrapesos no propone simplemente que haya mecanis-
mos de intervención, los mecanismos siguen una lógica precisa: el principio exige que 
una rama de gobierno esté autorizada para ejercer alguna influencia en otra para resistir 
y contrarrestar su poder. Para que el equilibrio se preserve todos deben contar con un arma 
de defensa y todos deben ser, en algún grado, vulnerables a la acción de los demás. De otra 
manera, si se permite la intervención de un poder sin que a su vez pueda ser intervenido, 
lo que se produce es un desequilibrio a favor del que tiene las armas. En el esquema mexi-
cano falta esa correspondencia que existe en la Constitución de Estados Unidos. Por un 
lado, hay mecanismos que están ausentes en el esquema de los federalistas, como la fa-
cultad del Ejecutivo de iniciar legislación, pero por el otro están ausentes las armas del 
Legislativo y el Judicial. En la Constitución de 1824 no hay judicial review, el cual si 
bien no fue parte del diseño original de Filadelfia se desarrolló posteriormente como uno 
de los contrapesos centrales del esquema. 
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En general, la historiografía no se ha preocupado por los orígenes de la segunda 
Constitución mexicana de 1836. Más bien, los estudios que existen sobre el 

tema se han enfocado sobre los elementos sobresalientes de su arquitectura institucio-
nal, sobre todo, al de la creación de un cuarto poder de gobierno, el Supremo Poder 
Conservador.1 Cuando han discutido la autoría de las Siete Leyes, los historiadores se 
han inclinado a atribuirla a Francisco Manuel Sánchez de Tagle, miembro de la comi-
sión redactora del Congreso Constituyente de 1836, o bien a Lucas Alamán, en el papel 
de mentor de éste.2 De esta manera, se ha creado la idea de que la Constitución de 
1836 fue el resultado –como señala, por ejemplo, Reynaldo Sordo Cedeño– de las ma-
niobras “de una audaz minoría de centralistas en el Congreso”,3 y no reflejaba el sentir 
de la mayoría de la clase política en la década de 1830.

El propósito de este trabajo es cuestionar esta hipótesis y demostrar que las raíces 
de las instituciones y prácticas inauguradas por las Siete Leyes fueron fruto de casi cin co 

* Universidad Autónoma de Tamaulipas.
1 Dos obras recientes son Pantoja, Supremo, 2005, y Medina, Invención, 2004.
2 Sordo, Congreso, 1993, p. 129 y Noriega, Pensamiento, 1972, vol. 1, p. 108.
3 Sordo, Congreso, 1993, p. 130.
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años de debate previo, en el que las ideas discutidas tenían más coincidencias que diver-
gencias. A lo largo de la exposición, plantearemos que en 1835 existía un consenso sobre 
la necesidad de reformar el sistema existente para garantizar la constitucionalidad en la 
República, y señalaremos que la diferencia crucial en la discusión radicaba en cómo llevar 
a cabo la reforma, si se debía modificar el texto de la Carta de 1824 o si habría que ela-
borar una Constitución nueva.

El debate sobre el futuro de la Constitución Federal empezó en 1830, fecha que su 
artículo 166 preveía para contemplar su reforma.4 En ese año varias legislaturas esta-
tales presentaron al Congreso General una lista de recomendaciones para modificar la 
Constitución, como era su derecho según las previsiones del código. Al mismo tiempo, 
el tema se discutía ampliamente en los periódicos de la capital. A finales de 1830 el Con-
greso General acordó pasar las recomendaciones estatales a la asamblea del próximo 
bienio que se reuniría en enero de 1831. Las propuestas se debatieron durante los dos si-
guientes años, pero con la caída del gobierno de Anastasio Bustamante y la disolución 
de aquella legislatura en diciembre de 1832, se quedaron en el olvido. Durante los si-
guientes dieciocho meses, no se volvió a tocar el tema, hasta que, de manera unilateral, 
el Congreso General del bienio de 1833 a 1835 intentó modificar la Constitución Fe-
deral. Presentó, por ejemplo, proyectos para suprimir los fueros militar y eclesiástico 
(garantizados por el artículo 154) y para permitir la tolerancia religiosa (prohibido por 
el artículo 3).5 No obstante, Santa Anna acabó con aquellas medidas reformadoras, al 
cerrar este Congreso por la fuerza en mayo de 1834. La crisis constitucional provocada por 
esta acción reabrió el debate sobre el futuro de la Constitución de 1824, sólo que ahora 
con la nueva disyuntiva de si debía reformarse o reemplazarse. En la mayoría de Es-
tados, los colegios de electores giraron instrucciones a sus diputados sobre la posición 
que debían adoptar. De esta manera, al convocarse el Congreso en enero de 1835, el eje 
central de los debates fue el porvenir de la Constitución Federal.

Es evidente por las fechas del debate constitucional que el celo reformista era prin-
cipalmente un atributo de los colaboradores bustamantistas, conocidos muchas veces como 
“los hombres de bien”, “el partido del retroceso” o los centralistas: debido a que el pri-
mer periodo coincide con el primer gobierno de Anastasio Bustamante, mientras que el 
segundo se corresponde con la derrota de los “radicales” en 1834. Los proyectos que vemos 

4 “Constitución Federal”, 1824, en Enciclopedia, 1997, serie III, vol. 1, t. 1, p. 354.
5 Costeloe, Primera, 1996, p. 414.
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aquí provenían de los periódicos más asociados con el régimen de Bustamante: El Sol 
y el Registro Oficial, este último el diario oficial del gobierno, así como de José Ramón 
Pacheco y Mariano Michelena, ambos simpatizantes con el Plan de Jalapa y la adminis-
tración bustamantista.

No obstante, como veremos a continuación, los proyectos de reforma constitu-
cional no provenían exclusivamente de este grupo, pues individuos asociados con los ra-
dicales como José María Luis Mora, y con los federalistas como José Bernardo Couto o 
Guadalupe Victoria, por ejemplo, compartían la misma opinión. Mora abogaba a favor 
de algunos cambios en la Constitución Federal a través de su periódico El Observador de 
la República Mexicana, en 1830; por su parte, Victoria y Couto presentaron sus suge-
rencias de reforma constitucional en votos particulares leídos al Congreso en 1835. 
Hay que reiterar que sus propuestas no variaban significativamente de las de los segui-
dores de Bustamante, lo que sugiere que el deseo de variar la Constitución, por reforma 
o con la introducción de una nueva Carta, no estaba limitado a un solo grupo político.

Al analizar los distintos planes e ideas constitucionales de este periodo, he identi-
ficado tres grandes temas sobre los cuales giró la discusión: los requerimientos para gozar 
de la ciudadanía y para ocupar un puesto de elección popular, la organización de los tres 
poderes de gobierno y la forma de gobierno. Por consiguiente, este trabajo se dividirá 
en tres partes en las que se examinará cada cuestión por separado.

1. Los derechos políticos

En el primer tema, a diferencia de los otros, hubo una marcada discrepancia entre las 
propuestas de los seguidores de la administración de Bustamante y los planes de Bernar-
do Couto y Guadalupe Victoria. Casi todas las propuestas de las legislaturas estatales, las 
exposiciones de El Sol, el Registro Oficial y El Observador de la República Mexicana, así 
como el folleto de José Ramón Pacheco, proponían una modificación de los requisitos 
para votar y ser votado. Couto y Victoria no hicieron alusión alguna al tema. Los reforma-
dores partieron de la idea de que la raíz de la inestabilidad gubernamental de los pri-
meros años de la vida nacional se encontraba en el hecho de que los cargos públicos 
estaban en manos de los menos preparados.6 En este tenor, el Registro Of icial afirma-
ba en septiembre de 1830 que, a diferencia de los mexicanos, “los norteamericanos deben 

6 Para una discusión más amplia sobre esta idea, véase Andrews, “Constitución”, 2005, pp. 143-170.
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el mantenimiento de sus instituciones, su orden interior y su prosperidad a que los ne-
gocios públicos no han salido de manos propietarias”.7 Según este punto de vista, la 
clase no propietaria, además de su natural ignorancia, también carecía de las virtudes 
necesarias de un servidor público. Por no tener recursos propios, ambicionaba el poder 
para buscar su beneficio personal, no el del país y, asimismo, por no tener nada que per-
der en caso de una asonada, estaban siempre dispuestos a usar la intriga, la rebelión y la 
violencia para alcanzar sus metas.

Por consiguiente, la mayoría de las legislaturas que presentaron proyectos al 
Congreso General en 1830 proponían que se establecieran los requisitos de ciudadanía 
en la Carta Magna nacional y no en las Constituciones estatales, como era el caso. In-
sistían en que los requerimientos para alcanzar el status de ciudadano debía incluir la 
exigencia de poseer alguna propiedad o renta,8 requisito que, a pesar de que fue tema de 
discusión en muchos congresos constituyentes estatales, no siempre quedó en las ver-
siones definitivas de sus Constituciones.9 Sin embargo, en todas estas propuestas rara 
vez se especificó el valor de la propiedad o la renta que recomendaba asentarse como requi-
sito del voto. Solamente José María Luis Mora, desde las páginas de El Observador de la 
República Mexicana en 1830, señaló el monto que consideraba necesario para alcanzar 
el goce de la ciudadanía: 1 000 pesos anuales de ingresos o una propiedad con un valor 
superior a los 6 000.10 En los Estados donde se reformó la ley electoral durante la 
administración de Anastasio Bustamante (1830-1832), se adoptaron requisitos menos 
rigurosos. En Veracruz, por ejemplo, la nueva ley especificaba que para votar, el ciu-
dadano necesitaba tener una propiedad valorada en más de 800 pesos, o un salario de 

7 Registro Oficial de los Estados Unidos Mexicanos, vol. 3, núm. 15, 29 de septiembre de 1830, p. 60.
8 Para una discusión más amplia de las ideas expresadas en 1830, véase Andrews, “Discusiones”, 2006, pp. 77-85.
9 De hecho, ninguna Constitución estatal de la Primera República exigió requisitos censitarios a los nativos de su Estado 

para alcanzar la ciudadanía; siguieron el ejemplo de la Constitución de Cádiz (art. 20) y los pedían únicamente para los ex-
tranjeros que pretendieran adquirir dicho estatus. La Constitución del Estado de México estableció esa exigencia también 
para los mexicanos por nacimiento originarios de otros Estados, quienes además debían obtener primero la calidad de veci-
no para poder convertirse en ciudadanos mexiquenses (art. 18, incisos 1 y 2). Para ser vecino, al foráneo se le requería tener 
al menos un año de residencia en el territorio estatal “con algún arte, industria o profesión”, además de contar con una pro-
piedad valorada en 6 000 pesos o más (art. 19). Las otras constituciones que pedían requisitos censitarios, a saber, Jalisco, 
Nuevo León, Puebla, el Estado de Occidente, Oaxaca, Tabasco, Tamaulipas, Yucatán y Zacatecas solamente los aplicaban a 
los ciudadanos-aspirantes de origen extranjero. Véase la “colección de constituciones estatales” en Enciclopedia, 1997, serie III, 
vol. 1, t. 1, pp. 373-778. Como demuestra Erika Pani en un trabajo reciente, las Constituciones estatales preferían asociar la 
ciudadanía a la idea hispana del “buen vecino”, es decir, una persona moralmente ejemplar. Pani, “Ciudadanos”, 2003, 
pp. 65-115.

10 José María Luis Mora, “Sobre la necesidad de fijar el derecho de ciudadanía en la república y hacerlo esencialmente 
afecto a la propiedad”, en Mora, Obras, 1963, p. 638; El Observador de la República Mexicana, segunda época, vol. 1, núm. 7, 
14 de abril de 1830, p. 222.



115

CAPÍTULO II

más de 250 pesos al año. Los yucatecos decidieron implementar un requerimiento cen-
sitario de 200 pesos que provenía de salario, renta o valor de propiedad para alcanzar 
la ciudadanía.11

De igual manera, todos los proyectos de reforma de 1830, así como el folleto de 
Pacheco de 1834, insistieron en la imperiosa necesidad de modificar los artículos de la 
Constitución Federal que estipulaban los requisitos para ocupar los cargos públicos electos. 
En ese año, Pacheco propuso que se exigieran requisitos de propiedad para todos los elec-
tores desde el nivel parroquial y de partido; y opinó que el valor del requerimiento para 
ser senador fuera el doble de lo que se pedía a los diputados.12 La ley electoral de Ve-
racruz propuso que a los electores se les exigiera tener una propiedad valorada en más 
de 2 000 pesos o un salario anual de más de 1 000. Por su parte, la ley reformada de Yu-
catán era menos estricta, pedía una propiedad, renta o ingreso de más de 300 pesos al año 
a sus electores. En su iniciativa de reforma, la Legislatura del Estado de México de 1830 
recomendó que se exigiera que un candidato a diputado tuviera una propiedad valorada 
en más de 10 000 pesos o una renta anual de 800 y lo doble para ser senador.13 Los le-
gisladores de Querétaro sugirieron exigir 4 000 pesos en capital o una renta o industria 
que produjera más de 500 000 anuales a los prospectivos congresistas.14 En pa labras 
de El Sol, el parecer general de los reformistas era que los representantes nacio nales 
fueran “propietarios […] que tuviesen un capital o renta suficiente para vivir con 
independencia”.15

El texto final de las Siete Leyes incorporó esas sugerencias. Se estableció como 
requisito un ingreso anual de 100 pesos para ser ciudadano en la Primera Ley, y en la 
Tercera se dispuso que para ser diputado se tuviera un goce anual de 1 500 pesos y 
de 2 500 para los candidatos a senador.16 Llama la atención que, en los proyectos pre-

11 La ley veracruzana se promulgó en Jalapa el 4 de mayo de 1830 y lleva la firma del gobernador, Sebastián Camacho. 
Se encuentra en El Sol, 25 de mayo de 1830, pp. 1313-1315. La ley yucateca se publicó en Mérida y lleva la firma de José Se-
gundo Carvajal, quien fungía como jefe político interino del estado después de que se sofocó el pronunciamiento centra-
lista en 1830. Publicado en el Registro Oficial, vol. 5, núm. 116., 29 de julio de 1831.

12 Pacheco, Cuestión, 1834, p. 45.
13 “República mexicana. Estado de México. Iniciativa del Congreso de este Estado sobre adiciones y reformas a la Cons-

titución Federal”, El Sol, núm. 405, 26 de julio de 1830, p. 1618.
14 “República mexicana. Estado de Querétaro. Continúa el dictamen sobre reformas y adiciones a la Constitución Federal 

de los Estados Unidos Mexicanos presentado al Honorable Congreso del Estado por la comisión especial que nombró con 
este objeto”, El Sol, núm. 485, 28 de octubre de 1830, p. 1942.

15 El Sol, núm. 428, 1 de septiembre de 1830, pp. 1711-1712. Véase también, El Observador de la República Mexicana, 
segunda época, vol. 1, núm. 5, 31 de marzo de 1830, p. 168.

16 Artículos 6 y 12, en Leyes constitucionales de 1836 [en línea], Universidad de Alicante, España, <http://www.cervantesvir-
tual.com/servlet/SirveObras/01361697524573725088802/p0000001.htm#I_11_> [consultada: 25 de octubre de 2006].
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sentados, los requisitos censitarios para otorgar los derechos políticos eran más rigu-
rosos que los establecidos en la versión final de la Constitución. Mora había pro puesto 
un requerimiento de 1 000 pesos para ser ciudadano; la Legislatura de México pedía 
que se exigieran 10 000 pesos de ingreso anual a los aspirantes a diputado y 20 000 a 
los candidatos a senador. Es decir, que las Siete Leyes permitieron más participación 
política de lo que algunos habían sugerido.

2. División y organización de poderes

Las experiencias de la primera década de vigencia de la Constitución Federal conven-
cieron a los reformadores de que la estructura de los tres poderes establecida por sus 
previsiones no garantizaba el orden constitucional. Por un lado, estaba el hecho desa-
gradable de que de todos los presidentes de este periodo, solamente uno había empezado 
y terminado su mandato según las normas constitucionales; los demás habían llegado al 
poder mediante rebeliones y arreglos extraconstitucionales, derivados de planes mili-
tares. Además, existían demasiados ejemplos de la arrogación de facultades no constitu-
cionales por parte tanto del Poder Ejecutivo como del Legislativo: la adopción de poderes 
extraordinarios por los gobiernos de Guadalupe Victoria, Vicente Guerrero y Valentín 
Gómez Farías, por ejemplo; o, en el caso del Congreso, la expedición de las leyes de ex-
pulsión de 1828 y 1833. Por tanto, opinaban que era necesario repensar la organización 
de los poderes para impedir que tales infracciones siguieran ocurriendo.

Entre los proyectos analizados se destacan varias posibles soluciones a estos pro-
blemas. Por un lado, estaban quienes culpaban principalmente a la estructura del Poder 
Ejecutivo por la inestabilidad de la Constitución. Consideraban que la presidencia, 
concentrada en una sola persona, tenía demasiadas funciones y desequilibraba el ba-
lance constitucional. Esta era la posición de las legislaturas de Nuevo León y Michoacán 
en 1830, con la que estaba de acuerdo la comisión de puntos constitucionales del Se-
nado en 1831 y el diputado Mariano Michelena en su proyecto de Constitución de 1835. 
La legislatura neoleonesa recomendó el establecimiento de un Poder Ejecutivo triunvi-
rato para rectificar el pretendido desequilibro,17 mientras que, por su parte, el Congreso 
michoacano planteaba crear un Consejo de Gobierno, distinto al que establecía la Cons-
titución. Es decir, que el nuevo Consejo no fungiría como representante del Congreso 

17 “Se califican dignas a sujetarse a la deliberación del Congreso General, en la legislatura siguiente, las observaciones que 
se insertan sobre reformas constitucionales”, en Dublán y Lozano, Legislación, 1876, vol. 2, pp. 300-301.
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General en tiempos de sus recesos, ni estaría compuesto de senadores, se trataría de una 
Diputación Permanente que, en su lugar, tendría la mayor parte de los atributos y fun-
ciones del antiguo Consejo. Este cuerpo estaría integrado por siete individuos electos 
por las legislaturas estatales, y se renovaría por mitad cada dos años. Formaría parte in-
tegral del Poder Ejecutivo, pues la membresía del Consejo sería un nuevo requisito para 
ser candidato presidencial.

El objetivo de este nuevo Consejo era frenar la actuación presidencial para reducir 
su autonomía y, en general, se dedicaba a delimitar su facultad para nombrar funciona-
rios, militares y diplomáticos. Según la Constitución de 1824, el presidente debería buscar 
el acuerdo del Senado –o en recesos del Congreso General, del Consejo de Gobierno– 
antes de nombrar personal diplomático, los jefes de las oficinas generales de hacienda, así 
como los oficiales militares del rango de coronel y superiores. Sólo podría designar a los 
Jueces y fiscales de circuito y de distrito a partir de una terna que le entregaba el Po-
der Judicial.18 Finalmente, y de manera unilateral, la Constitución de 1824 le permitía 
seleccionar los oficiales militares de rango inferior a coronel y los funcionarios hacen-
darios menores. La propuesta de Michoacán requería que el nuevo Consejo de Gobierno 
aprobara todos los nombramientos presidenciales de personal judicial, militar, diplomá-
tico y hacendario, incluso los de menor importancia, además de necesitar también el 
asentimiento del Senado o Diputación Permanente para el caso de los jefes de las oficinas 
generales de hacienda y los militares de alto rango.19 De igual manera, especificaba que 
el presidente necesitaría la aprobación del Consejo para ejercer otras de las funciones 
que en la Constitución Federal se le concedía usar de manera unilateral, a saber, con-
vocar al Congreso General a sesiones extraordinarias, celebrar concordatos con el Va-
ticano, expedir el pase a bulas pontificias y dar reglamentos para asegurar el mejor 
cumplimiento de la Constitución.

La Comisión de Senadores que examinó los proyectos de las legislaturas de los 
Estados en 1831 estaba de acuerdo con las ideas que guiaban los proyectos neoleonés y 
michoacano. Opinó que la inestabilidad política de los años previos se derivaba del 
hecho de que el cargo de la presidencia era tan poderoso, que muchos grupos se dispu-

18 Artículo 110, incisos 6, 7 y 8, “Constitución Federal, 1824”, en Enciclopedia, 1997, serie III, vol. 1, t. 1, p. 346.
19 “Observaciones de la legislatura de Michoacán sobre reformas de la Constitución General, que se sujetan a la deli-

beración del Congreso” en Dublán y Lozano, Legislación, 1876, vol. 2, pp. 303-307. Ley con fecha del 10 de enero de 1831. 
Esta propuesta parecía también suprimir el inciso 4 del artículo 110 de la Constitución que permitía que el presidente nom-
brara libremente a los secretarios de despacho. No obstante, no señalaba cómo se debían designar los Ministros. Es posible 
que simplemente la facultad fuera omitida por error por los redactores del proyecto.
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taban su posesión. Pero, a su parecer, era aconsejable adoptar una solución intermedia 
entre las propuestas de Michoacán y Nuevo León. Es decir, pretendía crear una espe-
cie de triunvirato ejecutivo, como sugerían los neoleoneses, en que siempre habría un 
presidente titular, con dos “colegas” cogobernantes que asumirían la mayor parte de las 
funciones del Consejo de Gobierno que contemplaba el proyecto michoacano, así como 
unas nuevas. De esta manera, el presidente en turno trabajaría con sus dos colegas para 
nombrar a los funcionarios, militares y diplomáticos, celebrar concordatos, dirigir ne-
gociaciones diplomáticas y dar reglamentos para asegurar el mejor cumplimiento de la 
Constitución.

Según el proyecto del Senado, el vicepresidente Bustamante debería ser el primer 
presidente y se debería convocar a elecciones para los otros dos miembros lo más pron-
to posible. El general serviría dos años, al cabo de los cuales sería reemplazado por uno de 
sus colegas, y al mismo tiempo que se desocupaba la silla presidencial, se convocaría a 
nuevas elecciones para nombrar un nuevo miembro. De ahí en adelante, el colega más an-
tiguo reemplazaría al presidente cada dos años y habría nuevas elecciones para nombrar 
al nuevo integrante. Consideraban que este arreglo tendría dos beneficios tangibles: 1) 
se evitarían las rebeliones por parte de los vicepresidentes, pues los tres individuos ten-
drían oportunidad de dirigir el Poder Ejecutivo, y 2) las elecciones serían más pacíficas, 
pues la presidencia en turno nunca estaría en juego.20

Otro partidario de limitar las facultades del Poder Ejecutivo era el general Ma-
riano Michelena. En el proyecto de Constitución que presentó ante el Congreso en 
septiembre de 1835 retomó en gran medida las ideas de la Comisión de Senadores, 
aunque recomendaba delimitar aún más la autonomía del presidente. Favoreció la idea 
de establecer un triunvirato compuesto de un presidente titular y dos “consejeros”, con 
los que el mandatario en turno tendría que consultar antes de iniciar o publicar leyes, 
dar pase a bulas pontificias y dirigir negociaciones diplomáticas. Con un tono un tanto 
vago, permitía al jefe del Poder Ejecutivo nombrar libremente a “todos los empleados 
que se crearan por las leyes”, pero estipulaba que los nombramientos de los secretarios de 
despacho los hiciera en consulta con los otros integrantes. Por otra parte, proponía crear 

20 Cámara de Senadores, Dictamen, 1831. El dictamen está firmado por Manuel Crescencio Rejón, Tomás Vargas y 
Juan Cayetano Portugal. Los otros dos miembros de la Comisión ( José Mariano Marín y Juan de Dios Rodríguez) estuvieron 
en desacuerdo con la posición de la mayoría y presentaron su voto por separado. Opinaron que un triunvirato no reduciría la 
intriga política asociada con la presidencia, sino que la aumentaría. Además, señalaron que, desde su punto de vista ya existían 
suficientes limitaciones al poder del presidente y que, por tanto, no era necesario pasar los nombramientos del presidente por 
más instancias de revisión que las que proveía la Constitución Federal en su forma original.
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un Consejo de Gobierno separado, formado de 16 individuos nombrados por el pre-
sidente y a quienes el mandatario podría consultar “en materias de su preferencia”. 

Parece que la idea era que sirvieran de apoyo al presidente y no como otra instancia de 
revisión. 21

No obstante, la mayor parte de los proyectos de reforma que he encontrado no bus-
caban debilitar al Poder Ejecutivo; por el contrario, querían, en palabras de Guadalupe 
Victoria “dar[le] más robustez”.22 Juzgaban que la inestabilidad política de la primera 
república no se debía a un Poder Ejecutivo fuerte, sino a una presidencia débil y sin fa-
cultades. Por ejemplo, en 1835 Lucas Alamán se quejaba al comparar la situación de los 
presidentes en Estados Unidos y México; y decía que:

Una sola de las facultades de que se halla revestido el Presidente de los Estados Uni-
dos del Norte y de que carece el de los Estados Unidos Mexicanos basta para 
constituir una autoridad de tal manera diferente que no puede admitir ni aun com-
paración la una con la otra. El Presidente de los Estados Unidos del Norte puede 
destituir por su sola voluntad, sin formación de causa ni tener que decir siquiera 
el motivo, a todos los empleados militares, políticos y de hacienda de la fede-
ración a excepción solo de los jueces, sin concederles pensión o retiro alguno y 
esta facultad puede usarse todas las veces como y cuando le parezca. Figuremos 
por un momento un Poder ejecutivo armado con esta importante facultad ¿cuál 
otro no será su influjo?

[…] Así es que el gobierno [de México] nada puede para corregir los males que 
está palpando, y en vez de ser un objeto de consideración y respeto no lo es más 
que de befa y desprecio aun para sus más inmediatos subordinados.23

A pesar de esta observación de Alamán, en general las propuestas de reforma al 
Poder Ejecutivo solamente sugerían cambios modestos; como ampliar el periodo presi-
dencial, por ejemplo. Por su parte, Guadalupe Victoria proponía extenderlo de cuatro a 
seis años. José Ramón Pacheco recomendó ampliar el mandato del presidente a cinco años 
y permitir la reelección consecutiva en una sola ocasión; lo que, según él, permitiría al 
ocupante del Poder Ejecutivo establecerse con más firmeza.24 En cambio, José Ber-

21 El proyecto de Mariano Michelena se encuentra en las Actas del Congreso. Fue presentado el 17 de septiembre de 
1835. Véase Enciclopedia, 1997, serie 1, vol. 6, pp. 16-17.

22 Victoria, Voto, 1835, p. 8.
23 Alamán, “Examen”, 1946, vol. 3, pp. 249-250.
24 Pacheco, Cuestión, 1834, p. 45.
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nardo Couto sugirió suprimir la vicepresidencia para evitar conflictos entre el presiden-
te y su lugarteniente.25

El autor del proyecto de reforma incluido en el Registro Oficial en 1830, probable-
mente el mismo Alamán, ofrecía la propuesta más radical sobre la materia.26 Partía de la 
idea de que el problema de fondo de la Constitución Federal no se debía al hecho de que 
el Poder Ejecutivo fuera demasiado débil, sino a que el Poder Legislativo era excesi-
vamente poderoso. En especial le parecía que la Carta Magna erraba al permitir que el 
Senado se involucrara en las tres instituciones de gobierno:

El senado legisla, administra y juzga: es el consejo de gobierno, y es el juez 
del gobierno, como es por su primer atributo el legislador de la unión. Esto 
es monstruoso y las complicaciones que resultan en la práctica de estas diversas 
funciones, se hacen sentir de modo que es una demostración matemática. El se-
nado legisla, porque no puede haber ley sin su concurrencia, porque inicia la ley 
y la revé [sic]. Gobierna, porque aprueba los nombramientos que para diversos 
empleos de la federación hace el gobierno general, y porque la mitad de sus in-
dividuos forma el consejo de gobierno en los recesos de la legislatura: organiza el 
gobierno en los mismos recesos cuando faltan el presidente y el vice-presidente; 
y por último, acusa y juzga en calidad de gran jurado á los individuos de la cá-
mara de representantes, al presidente y vicepresidente, á los magistrados de la 
Suprema Corte, á los secretarios del despacho, á los gobernadores de los estados, 
y estos mismos funcionarios pueden ser acusados y juzgados en la otra cámara.27

Así que el proyecto buscaba fortalecer al Poder Ejecutivo, por una parte, y debi-
litar al Poder Legislativo, por otra. En cuanto al Ejecutivo, proponía darle facultades 
especiales “en tiempos de insurrección y desobediencia a mano armada” al gobierno, para 
“separar y remover a los empleados [de la Federación] que no [fueran] de su confianza”. Asi-
mismo, sugería que en todo momento el presidente debía también tener la posibilidad 
de mover al personal federal, hacendario, militar y judicial, de un destino a otro, siempre 
y cuando éste fuera equivalente “en rango y goces” a aquél.28 Es decir, quería otorgar al 
Poder Ejecutivo mexicano poderes similares a los que gozaba el presidente de Es tados 
Unidos del Norte, tal como Alamán recomendaría cinco años más tarde.

25 Cámara de Senadores, Dictamen, 1835, p. 31. El dictamen tiene fecha del 21 de agosto de 1835. El periódico El Sol 
hizo la misma sugerencia en marzo de 1835, véase El Sol, 6 de febrero de 1835, núm. 6, pp. 23-24.

26 Para una discusión más amplia de las ideas del Registro Oficial véase, Andrews, “Discusiones”, 2006, pp. 85-100.
27 Registro Oficial, vol. 3, núm. 12, 26 de septiembre de 1830, p. 48.
28 Registro Oficial, vol. 3, núm. 30, p. 120.
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Para reducir el peso del Poder Legislativo dentro del gobierno el proyecto de re-
formas del Registro Oficial sugería rediseñar radicalmente su estructura, sus facultades 
y su modo de elección. En general, su objetivo era delimitar las esferas de acción de las 
dos cámaras. Así que, en primer lugar, el plan proponía quitarle a la Cámara de Dipu-
tados la prerrogativa en el artículo 38 de la Constitución de 1824, de erigirse en gran 
jurado para oír acusaciones contra el presidente. Esta facultad se reservaría exclusiva-
mente al Senado. De este modo, la Cámara Baja no tendría la posibilidad de intervenir 
en las acciones del Poder Ejecutivo. Por otra parte, recomendaba que la facultad de 
iniciar leyes no fuera privilegio de todo diputado, sino exclusivamente de una gran co-
misión dentro de la Cámara, seguramente con la idea de reducir el número de iniciativas 
de ley y obstaculizar las propuestas más radicales.

En cuanto al Senado, el Registro Oficial sugería quitarles a los senadores el derecho 
de presentar iniciativas de ley, restringiéndolos al trabajo de revisar la legislación pro-
puesta por la Cámara Baja. No obstante, pretendía que conservara la facultad, otorgada 
en el artículo 38 de la Constitución, de erigirse en gran jurado para oír acusaciones con-
tra el presidente y su lugarteniente por traición y cohecho, y de juzgar a los diputados, los 
secretarios de despacho, gobernadores de los Estados por infracciones a la Constitución, 
a las leyes de la Unión o a las órdenes del presidente. La idea del plan era que el Senado 
ocupara el papel de “poder compensador” frente a cualquier radicalismo de la Cámara de 
Diputados, pero al mismo tiempo que siguiera funcionando como dique a los posibles 
excesos del Poder Ejecutivo Federal y Estatales.29

Esta intención se confirma en las previsiones que el plan de reforma hacía para 
la elección y composición del Senado, pues parece que buscaba asegurar que los senado-
res fueran gente madura, de altos ingresos y con experiencia de gobierno previo. Además 
de que tuvieran una independencia tanto de la Cámara de Diputados y de la presiden-
cia, como de su propio electorado: las legislaturas estatales. De acuerdo con los cambios 
propuestos, el Senado se renovaría por tercios cada seis años. En primera instancia los se-
nadores serían nombrados por las legislaturas estatales, igual que en la Constitución 
original, pero luego el Senado mismo nombraría las vacantes a partir de propuestas 
presentadas por las legislaturas estatales respectivas. Los senadores debían ser propie-

29 “Recapitulación general”, en Registro Oficial, vol. 3, núm. 29, 13 de octubre de 1830, p. 115.
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tarios, tener al menos 30 años de edad, y haber prestado servicios en otras instancias 
gubernamentales como las legislaturas estatales, el servicio diplomático, los ministerios o 
el ejército.30

En suma, para el autor de estas reformas, este nuevo cuerpo debía funcionar como 
salvaguarda de la constitucionalidad. Se preveía que sesionara de manera ininterrum-
pida –es decir que no entrara en receso como preveía la Constitución original– y, sobre 
todo, se le encargaban, cuando la Cámara de Diputados no estaba reunida, de “los 
asuntos graves y de gran trascendencia […] especialmente en casos de insurrección, en 
las desavenencias de un estado con otro, ó en la de desobediencia á las leyes y al go-
bierno general por alguno ó algunos de los Estados de la unión”.31 Debía ser la institu-
ción inamovible que permitiría que la Constitución sobreviviera y permaneciera vigente, 
incluso en tiempos de rebelión e incertidumbre gubernamental.

En contrapartida, José Ramón Pacheco estaba en completo desacuerdo tanto con 
esta idea como con las propuestas que recomendaban debilitar al Poder Ejecutivo. Plantea-
ba mantener los poderes en el sendero constitucional mediante otra solución. En concreto 
quería, por un lado, prohibir que el Poder Legislativo concediera facultades extraordi-
narias a la presidencia o legislar para privar a los ciudadanos de sus derechos y, por 
otro, incluir entre las prohibiciones al Poder Ejecutivo la facultad de publicar leyes 
que contravenían la Constitución, aunque fueran aprobadas por el Congreso General. 
Su primera sugerencia obedecía a la percepción de que los poderes habían sobrepasado sus 
facultades porque las restricciones a las que estaban sometidos no eran lo suficientemente 
detalladas. La segunda medida tenía como objetivo obligar a los poderes Ejecutivo y Legis-
lativo a acatar estas restricciones y consistía en adoptar un sistema parecido al judicial 
review estadounidense. Proponía dar al Poder Judicial la obligación de “vigilar sobre la 
observancia de la constitución”, por lo que se le facultaría para disolver las cámaras si consi-
deraba que se había aprobado una ley no constitucional y de acusar al presidente ante el 
Gran Jurado de la Cámara de Diputados si juzgaba que había promulgado una ley o decre-
to contrario a la Constitución.32

La idea de fortalecer al Poder Judicial para que guardara la constitucionalidad 
también apareció en el proyecto de Constitución de Mariano Michelena, quien proponía 

30 Idem.
31 Registro Oficial, vol. 3, núm. 12, 26 de septiembre de 1830, p. 51.
32 Pacheco, Cuestión, 1834, p. 45.
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crear una Corte compuesta de tres Jueces solamente, facultados para suspender la ley o 
anular el acto en cuestión, si el Poder Ejecutivo o Legislativo “por algún acto excediere sus 
facultades o quebrantare la Constitución o leyes generales”. No obstante, los Jueces no 
podrían dictaminar en primera instancia cuándo las leyes eran anticonstitucionales, 
como en el plan de Pacheco, sino que deberían actuar solamente cuando “un supremo po-
der o […] la parte perjudicada” lo solicitara.33

Finalmente, en su propuesta de reforma, Guadalupe Victoria se opuso a dar prerro-
gativas adicionales al Senado o al Poder Judicial para que fueran guardianes de la consti-
tucionalidad. Su solución era crear: “un cuerpo intermediario, moderador, ó como quiera 
llamarse, que mantenga el equilibrio entre los altos poderes legislativo y ejecutivo, evi-
tando sus mutuas usurpaciones y pronunciando definitivamente sobre las disputas que se 
susciten entre ellos”.34

No entró en detalles sobre el asunto, aunque precisó que este cuerpo no debía “po-
der obrar por sí en caso alguno, sino excitado por uno solo de los poderes ó los dos á un 
tiempo”,35 condición que, como he mostrado, Michelena propuso para la Suprema Corte 
de Justicia en su proyecto que se discutió en el Congreso un mes después de que Victo-
ria publicó el suyo.

Este resumen de los diferentes planes para replantear la estructura y división de 
poderes establecido originalmente por la Constitución Federal evidencia muy claramen-
te que las instituciones gubernamentales de la Constitución de 1836 se construyeron a 
partir del debate constitucional que se realizó durante los años anteriores. Además, es obvio 
que en la versión final de las Siete Leyes se adoptaron varios aspectos de las diferentes 
propuestas y no se siguió ninguna de manera fiel. Respecto al Poder Legislativo, se siguie-
ron varias de las propuestas del Registro Oficial: la Tercera Ley otorgaba la exclusividad 
a la Cámara de Diputados para iniciar leyes y, por consiguiente, el Senado debería 
funcionar únicamente como cámara de revisión.36 De la misma manera, se establecía que 
los senadores solamente oirían acusaciones en contra del presidente y secretarios de 
despacho, Ministros de la Suprema Corte y los gobernadores de los departamentos; los 

33 Artículo 55 del proyecto presentado por Michelena ante el Congreso el 17 de septiembre de 1835, véase Enciclopedia, 
1997, serie 1, vol. 6, p. 18.

34 Victoria, Voto, 1835, pp. 6-7.
35 Ibid., p. 7.
36 Artículo 25, Tercera Ley Constitucional, en Leyes constitucionales de 1836, documento en línea citado.
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diputados ya no tendrían este derecho.37 La Tercera Ley también redujo las facul tades 
del Poder Legislativo, tal y como había pedido José Ramón Pacheco. El artículo 45, por 
ejemplo, incluyó la prohibición a “reasumir en sí o delegar en otros, por vía de faculta-
des extraordinarias, dos o los tres Poderes, Legislativo, Ejecutivo y Judicial”.

En cuanto al Poder Ejecutivo se nota que la Constitución se apropió tanto de los 
argumentos de quienes querían fortalecer al presidente como de quienes buscaban debi-
litarlo. Por un lado, la Cuarta Ley abolió la vicepresidencia, amplió el mandato a ocho 
años y permitió la reelección consecutiva,38 mientras que, por otra parte, creó un Conse-
jo de Gobierno, compuesto de trece miembros vitalicios, con funciones consultivas y revi-
soras. Así que el presidente podría pedir la asesoría del Consejo sobre cualquier materia, sin 
que sus recomendaciones le fueran obligatorias y podría nombrar libremente a sus se-
cretarios de despacho, militares, diplomáticos y funcionarios hacendarios. Pero, al mismo 
tiempo, solamente podría ejercer dos de sus más importantes funciones con previo acuerdo 
de los consejeros, a saber: iniciar leyes en la Cámara de Diputados y vetar la legislación 
proveniente del Congreso.39

Finalmente, esta investigación del debate constitucional también arroja un poco 
de luz sobre los orígenes del cuarto poder establecido por las Siete Leyes: el Supre mo 
Poder Conservador. Gracias al trabajo de David Pantoja se sabe que la idea de un poder, 
cuyo fin era cuidar de la constitucionalidad dentro del gobierno, apareció primero en 
México en los escritos de José Wenceslao Barquera,40 aunque tenía raíces más profundas 
dentro del pensamiento francés.41 No obstante, la historiografía usualmente no ha re-
conocido otros antecedentes del Poder Conservador en el debate político mexicano.42 
Sin embargo, hay evidencias de que las ideas que respaldaron su creación estaban presen-
tes desde 1830 en el proyecto del “Senado Compensador” del Registro Oficial, y reapare-
cieron más tarde en los planes de Guadalupe Victoria y Mariano Michelena. La Segunda 
Ley que estableció el Poder Conservador preveía que fuera una institución distinta a los 
tres poderes clásicos, tal y como había pedido Victoria. Especificó que tendría dos fun-
ciones concretas para guardar la constitucionalidad: 1) anular una legislación o un acto 

37 Artículo 48, Tercera Ley Constitucional, en ibid.
38 Artículos 1 y 5, Cuarta Ley Constitucional, en ibid.
39 Artículo 15, Cuarta Ley Constitucional, en ibid.
40 Pantoja, Supremo, 2005, pp. 304-305.
41 Para una discusión de los orígenes conceptuales del Supremo Poder Conservador, véase ibid., y Barrón, “Tradición”, 2002, 

pp. 244-282.
42 Mi primer acercamiento al tema se encuentra en Andrews, “Discusiones”, 2006, pp. 71-116. 
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gubernamental que violara la Constitución siempre y cuando otro poder se lo solici-
tara, como Victoria había sugerido, y que Michelena sugirió que se otorgara al Poder 
Judicial, y 2) supervisar el restablecimiento del orden constitucional en caso de rebelión 
y desintegración de los otros poderes, casi de la misma manera que esperaba el Registro 
Oficial que funcionara el Senado en circunstancias similares. Sólo la tercera función del 
Poder Conservador, a saber, declarar a petición del Congreso General “cuál es la volun-
tad de la Nación, en cualquier caso extraordinario en que sea conveniente conocerla”,43 
no parece tener ningún antecedente dentro del debate político previo. Finalmente, la 
recomendación del Registro Oficial de que los integrantes del “Senado Compensador” 
tuvieran alguna experiencia en otros cargos gubernamentales, también fue incorporada 
en la Segunda Ley, pues se exigía a los candidatos al Supremo Poder Conservador “[h]aber 
desempeñado alguno de los cargos siguientes: presidente o vicepresidente de la Repúbli-
ca, senador, diputado, secretario del despacho, Magistrado de la Suprema Corte de 
Justicia”.44

3. La forma de gobierno: el compromiso
entre el centralismo y el federalismo

En los dos apartados previos hemos visto cómo la Constitución de 1836 se construyó a 
partir del debate político de los primeros años de la década de 1830. Se ha señalado que 
existía un consenso evidente entre la clase política mexicana sobre la necesidad de cam-
biar algunos de los fundamentos de la estructura constitucional existente para terminar con 
la inestabilidad gubernamental que caracterizaba la primera república federal. Pasamos 
ahora a considerar el tema más controvertido de este periodo: la forma de gobierno.

Es un tópico recurrente en la historiografía afirmar que la confrontación entre 
federalistas y centralistas caracterizó la discusión política en el México Independien te. 
Según esta manera de razonar, las Siete Leyes de 1836 le dieron forma a la Constitución 
“centralista”, opuesta al código predecesor de 1824. No obstante, y como demostraremos 
a continuación, las Siete Leyes parecen ser más bien un intento de compromiso entre el 
modelo federalista y el centralista. Asimismo, es evidente que este ajuste tiene sus orí-
genes, una vez más, en el debate político que se llevó a cabo durante la administración 
de Anastasio Bustamante.

43 Artículo 12, Segunda Ley Constitucional, en Leyes constitucionales de 1836, documento en línea citado.
44 Artículo 11, Segunda Ley Constitucional, en ibid.
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Hemos visto en el primer apartado que el debate sobre las reformas constituciona-
les en 1830 tocó la cuestión de la modificación del sistema federal a favor de reducir la 
autonomía estatal. Tal fue el objetivo de la mayor parte de los proyectos discutidos en 
1830 cuando se sugirió retirar a los Estados la facultad de establecer los requisitos de ciu-
da danía. Los reformadores preferían que hubiera una sola ley nacional sobre la materia. 
No obstante, no fue la única propuesta para reformar el federalismo. En su espacio edi-
torial, El Sol propuso otros cambios con el mismo fin de crear una estructura legislativa 
común para toda la República. Así que recomendó que la codificación de las leyes cri-
minales, civiles y comerciales se llevara a cabo a nivel nacional y no en cada Estado por 
separado, como sucedía hasta este momento. De la misma manera, insistió en que el 
gobierno central controlara la recaudación de impuestos en toda la República.45 Cri-
ticaba la práctica adoptada desde 1824 de que los Estados recaudaran los impuestos 
dentro de su territorio, y luego decidieran cuánto del dinero recogido mandarían a la 
Ciudad de México (el contingente). En su opinión, México debía copiar el federalismo 
fiscal practicado en Estados Unidos, donde “el congreso general decreta impuestos sobre 
objetos que le parecen de los estados, las legislaturas reglamentan el cobro y se verifica, 
y si no se cumple se puede ecsigir por los agentes del gobierno”.46

Por su parte, el Registro Oficial también citó el ejemplo del federalismo estadou-
nidense en su proyecto de reformas constitucionales. Sin recomendar el código explíci-
tamente, empezó su propuesta exponiendo las circunstancias que habían llevado a los 
federalistas norteamericanos a abandonar el confederalismo y adoptar el sistema federal 
en 1787. La implicación del relato era clara: se podían comparar las confrontaciones entre 
los gobiernos de los Estados y el gobierno nacional estadounidense, previas a la pro-
mulgación de la Constitución de 1787, con los conflictos habidos entre los Estados y el 
Gobierno Federal mexicano. En consecuencia, el periódico dejó entrever la idea de que, 
en su opinión, era momento para reformar el sistema federal mexicano para que se pa-
re ciera más al federalismo de la Constitución de 1787 y menos al sistema confederal 
norteamericano.47

Desde luego, lo que proponía El Sol, y en menor medida el Registro Oficial, suponía 
una reinterpretación de la Constitución de 1824 para cambiar el balance de poder entre 

45 Artículo 50: “Las facultades exclusivas del Congreso general son las siguientes: […] 8a. Fijar los gastos generales, es-
tablecer las contribuciones necesarias, arreglar su recaudación, determinar su inversión y tomar anualmente cuentas al go-
bierno”, “Constitución Federal, 1824”, en Enciclopedia, 1997, serie III, vol. 1, t. 1, pp. 339-340. 

46 El Sol, núm. 381, 16 de julio de 1830, pp. 1523-1524.
47 Registro Oficial, vol. 3, nums. 10 y 11, 24 y 25 de septiembre de 1830, pp. 39-40, 43-44.
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los Estados y los Poderes de la Federación. Obedecía a una visión moderada del fede-
ralismo, que consideraba a la república como una nación unitaria dividida en Estados 
únicamente por razones administrativas “para reparar los ramos de su gobierno en los tér-
minos más adecuados para que todos fueran bien atendidos”.48 Para los editores de El 
Sol era claro que el principio de soberanía nacional hace que el Congreso General sea 
el poder representativo de toda la nación y, por tanto, opinaban que éste debía ser su-
premo −incluso en materias de impuestos− para asegurar el mejor funcionamiento del 
gobierno y la estabilidad. Como argumentaron en julio de 1830:

La soberanía de los estados no se entiende más allá de lo que exclusivamente to-
que a la administración de su gobierno interior, según la letra del artículo 6 del acta 
constitutiva. La razón de esto es muy obvia: lo que interesa a toda la federación o 
a dos o más partes de ella no se podría arreglar por una de las mismas partes, 
porque sería darle sobre las otras una superioridad que no tiene ni debe tener. 
Tampoco se podría arreglar por esas mismas partes reunidas, porque no tienen 
derecho para hacerlo, y se introduciría la confusión y la anarquía. Toca, pues, 
natural e inconsecuentemente a la representación nacional, porque en ella están 
representadas todas las secciones grandes y pequeñas en que está dividida la re-
pública y están representados todos los individuos que la forman.49

En consecuencia, sus postulados no concordaban con el federalismo más radical 
del Acta Constitutiva y la Constitución de 1824, que sostenían que los Estados eran sobe-
ranos en sus propios territorios y que, en el caso específico del contingente, podían deci-
dir la cantidad de dinero que mandarían al gobierno central.

Las propuestas de El Sol parecen haber sido incluidas en ambas posiciones del 
debate en 1835. Es decir que tanto los centralistas como los federalistas convenían en es-
tablecer una versión reformada de la Constitución de 1824 en la que se adoptara un 
federalismo moderado que redujera la autonomía de los Estados, y con un corpus legis-
lativo nacional en materia de hacienda, justicia y derechos individuales. La principal 
diferencia entre los dos bandos estribaba en el nivel de autonomía que estaban dispues-
tos a conceder a los Estados. En su voto ante el Congreso General en 1835, el federa-
lista Bernardo Couto afirmó que se debía reservar “al Congreso General la facultad de 
formar los Códigos civil y criminal para toda la República”,50 y concedió que el control 

48 El Sol, 18 de julio de 1830, pp. 1531-1532.
49 El Sol, núm. 429, 2 de septiembre de 1830, p. 1716.
50 Cámara de Senadores, Dictamen, 1831, p. 32.
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de los Estados sobre la imposición y recaudación de impuestos “agob[iaba] ya á la parte 
industriosa de la Nación”. Para remediar esta situación, sugirió que se establecieran “ba-
ses generales del sistema de Hacienda” para toda la República.51 Igualmente, otro defensor 
de la Constitución de 1824, Guadalupe Victoria, se pronunció a favor de imponer “cier-
tas restricciones á la soberanía de los Estados”.52 Aunque creía que los Estados debían 
establecer sus propios códigos criminales, aconsejó que se fijaran las “bases generales de 
la administración de justicia” a nivel federal de las que la legislación estatal “no pudiese 
apartarse”.53

Es evidente que los centralistas no pretendían abandonar la estructura federal por 
completo en su proyecto de Constitución de 1835. La Sexta Ley estipulaba que la forma 
de gobierno sería centralista en el sentido de que se abolía la idea de que los Estados fue-
ran soberanos, libres para gobernar autónomamente dentro de sus territorios. No obs-
tante, no destruyó la división territorial de los Estados. Tampoco los desmembró para 
crear territorios administrativos más chicos, sino que simplemente transformó los Estados 
antiguos en departamentos. Asimismo, permitió que las nuevas entidades preservaran 
cierto grado de autonomía gubernamental y administrativa. Por ejemplo, la Consti-
tución de 1824 prevenía que los Estados tendrían los tres poderes de gobierno, precisó 
que el Poder Legislativo estaría en manos de una legislatura electa y les dejó la libertad de 
establecer el número de diputados de ella, así como la composición de los poderes Ju-
dicial y Ejecutivo.54 En la práctica la mayor parte de las Constituciones estatales dejaron 
en manos de la Legislatura tanto la designación del gobernador como el nombramiento de 
los miembros del Poder Judicial. La Sexta Ley de 1836 no cambió muchas cosas: esti-
pulaba que los departamentos se gobernarían por una Junta de siete miembros, todos 
elegidos popularmente, y por un gobernador que el Gobierno General nombraría a par-
tir de una terna presentada por la Junta.55

Las juntas departamentales también conservaron muchas de las facultades de las 
legislaturas estatales para el nombramiento de los supremos poderes. En la Constitución 
de 1824 las legislaturas de los Estados elegían al presidente, a los senadores y a los miem-
bros del Poder Judicial.56 De acuerdo a los términos de las Siete Leyes, las juntas también 
elegían al presidente y a los senadores, aunque ya no escogieran libremente a sus repre-

51 Idem.
52 Victoria, Voto, 1835, p. 7.
53 Idem.
54 Artículo 157, “Constitución Federal, 1824”,  en Enciclopedia, 1997, serie III, vol. 1, t. 1, p. 352.
55 Artículos 5 y 9, Sexta Ley Constitucional en Leyes constitucionales de 1836, documento en línea citado.
56 Artículos 25, 79 y 127, “Constitución Federal, 1824”,  en Enciclopedia, 1997, serie III, vol. 1, t. 1, pp. 337, 344 y 349.
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sentantes, sino que votarían a partir de una terna previamente establecida por el Con-
greso General.57 Igualmente, las juntas tenían el derecho, tal y como lo habían tenido las 
legislaturas de los Estados, de presentar iniciativas de ley al Congreso General.58 En su-
ma, los departamentos –aunque ya no gozaran de autonomía ni fueran soberanas– siguieron 
siendo actores políticos importantes en la política nacional, y de ninguna manera 
quedaron subordinados completamente al gobierno central. El centralismo de las Siete 
Leyes, por ende, es un centralismo muy moderado y parece, como han observado Manuel 
Herrera y Lasso y Josefina Zoraida Vázquez, una forma de gobierno modelada en la de 
1824,59 en lugar de ser el polo opuesto al federalismo.

4. Consideraciones finales

En vista de lo argumentado, podemos afirmar que en los tres temas de discusión princi-
pales sobre cuestiones constitucionales entre 1830 y 1835, a saber, los derechos políticos, 
la organización de los poderes y la forma de gobierno, había un gran nivel de consenso 
entre los políticos participantes. Incluso en cuanto al tercer tema hemos podido identi-
ficar muy pocas diferencias entre las ideas de El Sol, generalmente considerado como un 
predicador del centralismo, y las propuestas de reconocidos federalistas como Bernardo 
Couto y Guadalupe Victoria.

Asimismo, es bastante claro que no hay una gran diferencia entre los distintos pro-
yectos de reforma y la Constitución de 1836; lo que sugiere que ésta, lejos de representar 
un proyecto alternativo centralista, pretendía ser más bien una versión reformada y 
revisada de la Carta de 1824. Nuestro análisis indica que no se puede caracterizar el 
debate político de los primeros años de la década de 1830 como una confrontación entre 
centralistas y federalistas, por el contrario, se trató de una discusión acerca de las pro-
puestas de diseño constitucional. Por esta razón, opino que la creación de la arquitectura 
constitucional plasmada en las Siete Leyes fue posible porque había un consenso entre 
gran parte de la clase política de que la Carta Magna de 1824 no respondía a las necesi-
dades funcionales de la República. La divergencia estribaba en que algunos creían que se 
requería crear una nueva Constitución, mientras que otros juzgaban que bastaría con 
reformar la vigente. Desgraciadamente el estudio de este último debate rebasa los límites 

57 Artículo 2 y 8, Sexta Ley Constitucional, en Leyes constitucionales de 1836, documento en línea citado.
58 Podían iniciar la legislación relativa a “impuestos, educación pública, industria, comercio, administración municipal y 

variaciones constitucionales” según el artículo 14, Sexta Ley Constitucional, en Leyes constitucionales de 1836, documento en 
línea citado.

59 Herrera y Lasso, “Centralismo”, 1949, vol. 1, p. 627, y Vázquez, “Centralistas”, 1999, p. 117.
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de nuestro trabajo. Señalaré simplemente que se trató de una discusión de corte ideoló-
gico en torno a una de las cuestiones fundamentales de la teoría del Estado, a saber, 
¿son las Constituciones inmutables? Es decir, una vez que el poder soberano del pueblo 
ha constituido las bases de su organización política y depositado el ejercicio de su sobera-
nía en las instancias gubernamentales, ¿es justificable que bajo determinadas circuns-
tancias se rompiera el pacto social o dejara de existir? Quienes promovían la creación de 
una nueva Constitución afirmaban que sí, de hecho argumentaban que tales condiciones 
estaban presentes en México. El reiterado abuso de la Constitución durante la década 
anterior había llevado, en palabras de El Mosquito Mexicano, a que las leyes fundamen-
tales perdieran “toda la fuerza moral”.60 Como resultado –sostenían– en México ya no 
había Constitución y, la República, por ende, había “vuelto al estado primitivo de natu-
raleza”.61 Por el contrario, los defensores de la Constitución Federal negaban que la 
República se hallara sin Constitución; desde su punto de vista, las bases de legitimi-
dad del Estado mexicano y de sus gobiernos se encontraban únicamente en la Carta de 
1824; por lo que su derogación significaría, en palabras de Couto, “la subversión de todo 
orden legal y la disolución de la sociedad”.62 Como es sabido, en 1835 los primeros 
lograron imponerse: el Congreso General se transformó en Poder Constituyente y pro-
mulgó las Siete Leyes.63 No obstante, los defensores de la Constitución Federal nunca 
se reconciliaron con este hecho y, aunque estaban de acuerdo con la mayor parte de la es-
tructura constitucional instaurada por la Carta de 1836, se opusieron a ella desde un 
principio. De esta manera, las Siete Leyes nacieron marcadas por la discordia, lo que, 
en gran parte, contribuyó a su fracaso. 
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Reynaldo Sordo Cedeño*

E l grupo centralista y su proyecto político fueron un fenómeno aislado en el 
proceso político del siglo xIx mexicano. A la derecha del espectro político 

tuvieron más influencia las corrientes tradicionalista y conservadora. Este grupo, a me-
diados de la década de los años treinta, con un mínimo de recursos políticos, pudo estable-
cer el pro grama más coherente como alternativa al federalismo liberal en la primera 
mitad del siglo xIx.1

El presente ensayo pretende ser una reflexión sobre el constitucionalismo centra-
lista. El centralismo fue defendido por un grupo reducido de personas, quienes nunca lle-
garon a formar un partido político con un mínimo de cohesión. Desde los primeros años 
de nuestra independencia, los centralistas tuvieron ideas muy claras sobre la organiza-
ción política que requería México. Al establecerse el sistema federalista, ellos pensaron 
que no era el adecuado para nuestro país, que había transitado del autoritarismo colonial 
al sistema de gobierno más avanzado de su tiempo. A pesar de esto, los centralistas parti-
ciparon ampliamente en la vida pública de la primera República Federal. Los gravísi mos 

EL CONSTITUCIONALISMO CENTRALISTA 
EN LA CRISIS DEL SISTEMA FEDERAL

* Instituto Tecnológico Autónomo de México.
1 Sordo, “Pensamiento”, 1999, pp. 135-168; Sordo, “Grupo”, 1999, pp. 96-115.
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problemas de México, entre 1824 y 1835, llevaron a los centralistas a la idea de que siempre 
habían tenido la razón: México no estaba preparado para el federalismo. Especialmente, la 
tremenda crisis de los años de 1833 y 1834, abrió la posibilidad para que este pequeño 
grupo intentara “darle ser” a la nación mexicana, a través de una Constitución unitaria. 
El trabajo lo he dividido en cuatro apartados. El primero explica los orígenes de este grupo 
y sus principales ideas. El segundo analiza la crisis del constitucionalismo federal, sub-
rayando los efectos corrosivos de las diversas leyes de expulsión, entre 1827 y 1834. El ter-
cero presenta el levantamiento popular a favor del cambio de sistema, en 1835. El último 
apartado reflexiona sobre los fundamentos constitucionales del proyecto de las Siete Leyes.

1. Los orígenes

Desde el primer Congreso Constituyente de 1822 y 1823 encontramos ya las primeras 
manifestaciones a favor del sistema unitario. A la caída de Iturbide, una vez reinsta-
lado, el Congreso comenzaría a estudiar y discutir el problema de la convocatoria para un 
nue vo Congreso.2 El 2 de abril de 1823 se nombró una comisión para estudiar el tema. 
La comisión extendió un dictamen que se leyó por primera vez en la sesión del 14 de 
abril. El documento concluía que no se debería de convocar un nuevo congreso, que el ac-
tual redactaría un proyecto de Constitución y quedaría pendiente la sanción de ésta para 
el siguiente congreso.3

Este documento ha sido analizado principalmente en sus resoluciones. Desde este 
punto de vista, se puede considerar como el intento del congreso para salvar su condición 
de constituyente frente a una mayoría expresada abiertamente por reducirlo al carácter de 
convocante. En este sentido, los diputados que extendieron el dictamen pensaron haber 
llegado a una transacción con las provincias, al dejar, por el artículo tercero, la sanción 
de la Constitución a un nuevo congreso. Sin embargo, la parte más interesante del documen-
to es la expositiva. En ella, la comisión expuso ideas importantes en apoyo del sistema 
unitario o centralizado de gobierno, frente al sistema de autonomía de las provincias, 
que inevitablemente debería de llevar al sistema federalista. No es menos relevante el he-
cho de que el dictamen haya sido realizado por Francisco Manuel Sánchez de Tagle y 

2  Sordo, “Congreso”, 2003, pp. 125-126.
3 “Dictamen”, Diario, 1980, t. I, vol. 1, pp. 309-317.
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Carlos María de Bustamante, los principales promotores de la Constitución de las Siete 
Leyes. La caída vertiginosa del imperio de Iturbide no daba ya espacio a la monarquía 
constitucional. El debate estaría centrado, desde los primeros días de abril de 1823, sobre 
cómo organizar el poder político republicano: bajo un sistema unitario de autonomía 
moderada de las provincias, o sobre uno que le otorgara plena y absoluta autonomía a 
las mismas.

El dictamen ocupaba un amplio espacio para demostrar la legitimidad del Congre-
so, desde su formación hasta la resolución de la junta de Puebla, en que se le reconocía sin 
restricciones. Después hacía una interpretación del Plan de Casa Mata diciendo que se 
dispuso convocar uno nuevo porque se había pensado que no se iba a poder reunir el pri-
mer Congreso con plena libertad para deliberar.4

Otra parte del escrito argumentaba contra las pretensiones de las provincias en 
varios sentidos: 1) la población, según el dictamen, se dividía en aristocracia y demo-
cracia; la primera la formaba un grupo muy reducido de personas que dominaban las cor po-
raciones municipales y se arrogaban la voz de las provincias; la segunda era la masa de 
la población común y corriente, pasiva y manipulada por la primera; 2) de acuerdo con la 
división anterior, cuando se decía que una provincia quería esto o lo otro, era su parte 
aristocrática la que hablaba, quien decidía no era la provincia, sino la aristocracia de la 
misma; 3) la nación no era la reunión de solo algunas provincias, sino de la totalidad 
de ellas y de los individuos que las componían; 4) la soberanía residía en la nación, no se 
podía reasumir, no era distributiva ni se podía dividir en cada provincia, ni en todo ni 
en parte; 5) los diputados no eran apoderados de tal o cual provincia, sino representantes 
de toda la nación; 6) ninguna provincia podía retirar a sus diputados los poderes que una 
vez les dio, porque ya no eran suyos; 7) la soberanía radicaba en la nación, la voluntad de 
la sociedad en sus legítimos representantes, la opinión y el rumor popular estaban sujetos 
a variaciones y equívocos, por los cuales no podía actuar el Congreso; para que la opi-
nión se convirtiera en voluntad se necesitaban discusiones previas y examen; 8) de aquí 
se deducía que la opinión se podía convertir en voluntad expresada en leyes, después de la 
discusión y el examen, no antes.5 En este documento se encontraban ya los grandes temas 
que defenderían siempre los partidarios del sistema unitario de gobierno.

4 Idem.
5 Idem.



138

MéxICO: UN SIGLO DE HISTORIA CONSTITUCIONAL (1808-1917)

Al abrirse las sesiones del segundo Congreso Constituyente, la situación del país 
era alarmante. El único aspecto positivo era el pronunciamiento generalizado en la opi-
nión pública, desde los meses anteriores, a favor del sistema federal, como único medio 
capaz de constituir a la nación y evitar la anarquía. El segundo Congreso comenzaría a 
reunirse en los primeros días de noviembre de 1823. No había sorpresas en las elecciones: 
el partido federalista las había dominado completamente. Sin embargo, en la oposición 
se fue definiendo un pequeño número de centralistas, que si bien no lograron evitar la 
constitución de una república federal, sí lograron detener las posiciones más radicales a 
favor del confederalismo.6

Las discusiones más interesantes sobre la forma de gobierno que iba a adoptar la 
nación mexicana se dieron en el mes de diciembre de 1823, al debatir los ocho prime-
ros artículos del Acta Constitutiva. Los centralistas en el congreso definieron su posición. 
A continuación presento en orden temático, las principales ideas defendidas por los 
centralistas.

2. Voluntad general y opinión pública

Para ellos, la voluntad general no podía ser expresión directa del pueblo, porque el pue-
blo mexicano se encontraba en un gran atraso, le faltaba ilustración debido a los tres-
cientos años de la dominación española. En un sistema constitucional representativo, la 
voluntad general se expresaba a través de sus legítimos representantes. El mal uso de 
la voluntad general y de la opinión pública llevaban a ideas desorganizadoras e inevita-
blemente a la anarquía.

El diputado Becerra dijo que Rousseau asentaba que los pueblos son fácilmente 
seducidos y así lo demostraba la experiencia, pues sin embargo de que la religión 
es la cosa a que se adhieren más tenazmente los hombres, la Francia en su revo-
lución fue seducida en ese punto y cometió mil errores. Recordó también que los 
judíos después de haber visto los milagros de Jesucristo y después de haberlo con-
ducido en triunfo a Jerusalén, y pocos muy pocos días después lo condujeron al 
patíbulo. Dedujo que pues los pueblos yerran con tanta facilidad, su voluntad 
no se debe seguir cuando no se dirige a lo justo.7

6 Entre los defensores del sistema unitario de gobierno se encontraban: Carlos María de Bustamante, Miguel Guridi y 
Alcocer,  José Luciano Becerra, Cayetano Ibarra,  José Ignacio Espinosa, Agustín Paz, Rafael Berruecos, Florentino Martínez, 
Manuel Carpio y José María de Cabrera, véase Quinlan, “Issues”, 1994, pp. 200 y 206. 

7 Sesión del Soberano Congreso del 6 de diciembre de 1823 en Crónicas, 1974, pp. 233-234.
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3. Transición, proceso evolutivo

Los centralistas pensaban que el país debía evolucionar por grados. No se podía pasar 
de la opresión al máximo grado de libertad. No había un rechazo al federalismo per se, sim-
plemente no era el adecuado a las condiciones reales de México. De esta forma, el sistema 
centralizado de gobierno era concebido como un paso intermedio. En la discusión del 
artículo quinto, Rafael Berruecos señaló: “que era muy peligroso pasar repentinamente a 
ese grado tan alto de libertad desde la opresión del gobierno español y del imperial, sin 
tocar antes el medio de una república central”.8 También en la discusión del 18 de di-
ciembre, el diputado Cabrera manejó una idea curiosa relacionada con el paso abrupto 
de México, del despotismo a la libertad: “los pueblos cuando a virtud de sus propios 
esfuerzos pasan rápidamente de la esclavitud a la libertad, se vuelven impetuosos, em-
prendedores y noveleros: el aire puro de la libertad que respiran parece que les causa una 
fiebre ardiente, y entran en el delirio de ostentar que lo pueden todo…”. La intervención 
de Cabrera iba en el sentido de hacer un llamado a la prudencia, a los términos medios, 
a la evolución natural de los pueblos, sin inventar teorías fuera de la realidad.9

4. Sistema mixto

Los centralistas no estaban a favor de un sistema de centralización total. Lo llamaban 
sistema mixto, es decir, que tuviera las ventajas de un centro de acción y de unidad, pero 
que cada provincia fuera independiente en la promoción de su bienestar. A los cen-
tra listas les preocupaba tener una base sólida de unión para que se fortaleciera el gobier-
no, pero dando libertades a las regiones. Miguel Guridi y Alcocer fue el diputado que 
desarrolló con más amplitud la idea del sistema mixto:

el diputado de Tlaxcala en cuanto a lo federal fue de la opinión que se le sub rogara 
mixto, esto es, que se adopte un gobierno que participe de las ventajas del central 
sin romper ni aflojar los vínculos de la sociedad. Que cada provincia sea inde-
pendiente por lo respectivo a lo económico y de policía, salvo siempre lo que 
corresponde al gobierno y Congreso generales para el bien de toda la nación.10

8 Sesión del Soberano Congreso, 13 de diciembre de 1823, en Crónicas, 1974, pp. 297-298.
9 Sesión del Soberano Congreso, 18 de diciembre de 1823, en Crónicas, 1974,  pp. 357-364.
10 Sesión del Soberano Congreso, 14 de diciembre de 1823, en Crónicas, 1974,  pp. 306-307.
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5. Federalismo de Estados Unidos 
y centralismo de Colombia

Para fundar la idea del sistema mixto y del término medio, los centralistas señalaban como 
extremos el federalismo estadunidense y el centralismo de la Constitución de Colombia de 
1821. Al debatir la forma de gobierno, el ejemplo del constitucionalismo de Es tados 
Unidos fue un tema recurrente, para defender o atacar posiciones. Para los centralistas, copiar 
el ejemplo estadunidense no era adecuado a nuestras necesidades. Ellos habían vivido 
por muchos años en plena autonomía, mientras que nosotros habíamos padecido el 
despotismo español; Estados Unidos había procedido de la circunferencia al centro, 
mientras que México procedía al revés. Los vecinos del norte dieron estabilidad a su 
sistema con el apoyo de dos grandes potencias, Francia y España, mientras que la nación 
mexicana no había sido reconocida por ningún país, estaba en guerra con España e 
internamente existían muchos conflictos. La visión de los centralistas con respecto al 
federalismo estadunidense coincidía en lo esencial con la posición de los fede ralistas 
moderados como Fray Servando Teresa de Mier.

También llama la atención la información que manejaban nuestras elites ilustradas. 
Manuel Carpio impugnó el sistema federal con el siguiente argumento: “Que los Estados 
Unidos, pueblo que ha experimentado por muchos años la federación ha ido y va centra-
lizando su gobierno...”.11 El diputado Cabrera decía sobre Estados Unidos:

Se alega el ejemplo de los Estados Unidos que en su primera constitución decla-
raron a los estados en particular esta soberanía, no obstante su nulidad e insig-
nificancia; pero adviértase que ellos mismos en su última constitución han 
suprimido esta palabra, no pudiendo ya desatenderse de los principios con que 
choca, y este ejemplo es el que debemos imitar y no el primero: cada generación 
debe de comenzar por donde acabó la que le ha precedido: así es como avanza 
te rreno la ilustración, que de lo contrario permanecería estacionaria y el mundo 
siempre en tinieblas.12

En el otro extremo, Colombia estuvo presente en los debates de los dos primeros con-
gresos constituyentes. La presencia de Miguel Santamaría, los escritos de Vicente Roca-
fuerte, el prestigio de Simón Bolívar y la discusión simultánea, en diciembre de 1823, del 

11 Sesión del Soberano Congreso, 13 de diciembre de 1823, en Crónicas, 1974, p. 300.
12 Sesión del Soberano Congreso,18 de diciembre de 1823, en Crónicas, 1974,  pp. 357-364.
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Acta Constitutiva y del Tratado de Amistad con Colombia tuvieron influencia en los con-
gresistas mexicanos.13 La Constitución centralista colombiana de Cúcuta era la mejor 
prueba que los centralistas mexicanos presentaban del fracaso del sistema federal. Los 
intentos federalistas, según ellos, habían permitido la restauración de la dominación espa-
ñola en el antiguo virreinato de Nueva Granada y habían retrasado la independencia por 
diez años. Sin embargo, había que marcar una prudente distancia del centralismo colom-
biano. En los debates los diputados favorables al sistema unitario manifestaron siempre 
que la Constitución de Cúcuta, no era la conveniente para nuestro país, porque establecía 
un centralismo de plena sujeción de las provincias.

6. El problema de la soberanía

Uno de los principios más debatidos del Acta Constitutiva fue el de la soberanía. Para los 
centralistas la soberanía, fuente de todo poder público, era una, universal e indivisible. 
Ellos estuvieron en contra de establecer una doble soberanía de la nación y de los Esta-
dos. El diputado Cabrera fue quien desarrolló con más precisión y fundamento la tesis del 
centralismo: “Si deja de ser una, se destruye la unidad de la nación, pues hablando polí-
ticamente serán tantas naciones cuantas soberanías; si se limita, si deja de ser universal, 
se pierde la integridad de la nación; si se divide, perece por el mismo hecho la soberanía 
que no puede existir en fragmentos y deja de existir políticamente la nación.” 14

Los centralistas pensaban que las provincias, al convertirse en Estados soberanos, 
entrarían en conflicto con el gobierno general y su tendencia sería atender primero su exis-
tencia particular y no la de la totalidad de la nación; un mal entendido espíritu de indepen-
dencia acabaría de romper los vínculos de la sociedad. Manuel Carpio habló en contra de 
la doble soberanía en la sesión del 17 de diciembre:

siendo esto así ¿qué diremos de unos derechos tan abigarrados como son los de 
las soberanías absoluta y relativa? ¿Cuántas veces comprometerán la estabi-
lidad y la tranquilidad del supremo gobierno y harán a los desafectos materia de 
declamaciones sediciosas, cuando se crea o se quiera hacer creer, que a la sobera-
nía de las provincias se ponen excepciones en lo que pertenece a su gobierno 
interior?15

13 Ferrer, Formación, 1995, pp. 197-203; Rodríguez, Emergence, 1975, pp. 58 y ss.
14 Sesión del Soberano Congreso, 18 de diciembre de 1823, en Crónicas, 1974, pp. 357-364.
15 Sesión del Soberano Congreso, 17 de diciembre de 1823, en Crónicas, 1974, pp. 346-347.
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7. No existen costumbres políticas

Para los centralistas el sistema federal era muy complicado, la población escasamente ilus-
trada no tenía las costumbres políticas para que funcionara bien. Luciano Becerra en su 
Voto particular afirmaba:

La república federada, Señor, en la manera en que se propone en el proyecto, con 
estados libres, soberanos e independientes, es un edificio que amenaza ruina, 
y que no promete ninguna felicidad a la nación. No es una máquina sencilla y 
de una sola rueda que nada tiene en que tropezar, ni que le impida seguir su mo-
vimiento; es una máquina complicada y que se compone de otras tantas ruedas, 
cuantos son los congresos provinciales, de las que bastará que se pare una o tome 
dirección contraria para estorbar su movimiento y aun causar su destrucción.16 

La analogía de los engranes de una maquinaria no dejaba de ser sugestiva. Una idea 
secundaria muy ligada a la anterior era la de que el federalismo sería un sistema muy cos-
toso, por la multiplicación de las autoridades y de los congresos estatales. En una época 
de penurias económicas, pensaban los centralistas, lo sensato era reducir los gastos mediante 
un sistema uniforme y no aumentarlos como sucedería con el sistema federal.

El Acta Constitutiva definitiva recogió algunas de las inquietudes de los centralis-
tas. El resultado final fue un federalismo de compromiso, que aceptó la doble soberanía 
nacional y de los Estados, pero en el que prevaleció la idea de unidad sobre la de confede-
ración, apoyada por un número nada despreciable de diputados. La nación era anterior 
a los Estados y esto quedó expresado de manera lógica en los primeros ocho artículos 
del Acta Constitutiva.17 La Constitución fue discutida entre el 1 de abril y el 30 de 
septiembre de 1824. Ella no trajo sorpresas y fue el fiel reflejo del Acta Constitutiva. 
Los centralistas lograron al menos que no triunfara el confederalismo. La Constitución fue 
sancionada el 4 de octubre de 1824.18

8. La crisis del constitucionalismo federal

El sistema constitucional formado en 1824 sufrió un rápido deterioro, sobre todo a par-
tir de 1828. Sólo el año de 1825 y la primera mitad de 1826 el sistema funcionó sin so-

16 Becerra, Voto, 1823, p. 7.
17 “Acta”, Leyes, 1982, pp. 154-161.
18 “Constitución”, Leyes, 1982, pp. 161-195.
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bresaltos. Las elecciones de ese año ya se realizaron en un clima de faccionalismo, nada 
favorable para el respeto a las leyes. Desde el primer año de su funcionamiento, se pudo 
apreciar que, a pesar de las reglas claras de la Constitución General, en los Estados existían 
interpretaciones diferentes del sistema, que podían variar desde el confederalismo hasta 
un federalismo moderado. La legalidad constitucional fue subvertida por razones de hecho: 
partidismo, demagogia, legalismo, abuso de los términos voluntad general y opinión pú-
blica, corrupción en los procesos electorales, justificaciones de salud pública o seguridad 
nacional y, sobre todo, extralimitaciones en el ejercicio de las funciones públicas, princi-
palmente del poder legislativo. Para 1834-1835, el orden constitucional y legal no era 
más que un esqueleto. Un escritor liberal escribía en 1834:

Las más erradas providencias han sido acompañadas de protestas por nuestra feli-
cidad; hemos perdido hasta los pocos goces que se tienen bajo el despotismo, por 
querer de una vez abrazar todos los de la libertad, por no ser oprimidos, fuimos 
encadenados y el gobierno de 1833 para hacernos felices, inventó el medio de ha-
cernos los hombres más desdichados de la tierra. La cadena de sucesos que hemos 
referido antes, nos ha conducido a una posición en que nada hay de legítimo, en 
que la nación se encuentra acéfala y casi en estado de naturaleza, como acabada 
de derrocar al gobierno español.19

La mayor parte de los autores coinciden en que la prueba de fuego de la primera 
república federal había sido la elección presidencial de 1828. La deserción de Manuel 
Gómez Pedraza abrió la puerta a la guerra a muerte entre los partidos y propició que 
cualquiera pudiera romper el orden constitucional, bajo cualquier pretexto. Después de 
la revolución de la Acordada, la renuncia a la presidencia de Gómez Pedraza provocaba 
un problema constitucional serio. La Constitución determinaba que la Cámara de Dipu-
tados debía hacer la calificación de la elección de presidente. La cámara formó una comi-
sión con un diputado de cada Estado presente para redactar el dictamen correspondiente. 
Los trece diputados pertenecían al partido yorkino. El documento en su parte expositiva 
decía que las legislaturas que habían votado por Pedraza, habían contrariado la voluntad 
general expresada en contra de él. El Congreso no podía desoír estos clamores con-
trariando a la voz nacional y de la mayoría de los mexicanos.20 Este documento termi-
naba con la legalidad y el orden constitucional. ¿Dónde estaba el respeto a la soberanía 
de los Estados? ¿Los actos de las legislaturas podían ser descalificados sin pruebas? ¿No 

19 Pacheco, Cuestión, 1953, p. 33.
20 Citado en Bocanegra, Memorias, 1892, vol. I, pp. 507-508.
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provenían del voto popular? Y el fundamento de este acto del congreso en contra de la 
Constitución era una colección de frases vacías: por una fatalidad, voz nacional, mayoría de 
los mexicanos, opinión uniforme. El dictamen terminaba con cuatro artículos: el primero cali-
ficaba insubsistente y de ningún efecto la elección del general Pedraza; el segundo calificaba 
como subsistentes los votos de las legislaturas hacia otras personas que no fueran Gómez 
Pedraza; por el tercero, la Cámara procedería a elegir presidente entre Vicente Guerrero 
y Anastasio Bustamante.21 Lo más curioso del episodio fue el haber descalificado a las legis-
laturas estatales únicamente en su elección a Pedraza, siendo, por cierto, uno solo el acto 
electoral de las legislaturas. A partir de este momento ningún gobierno fue estrictamente 
constitucional. La destrucción final del sistema se completó en el año de 1832, después 
de la guerra civil, con el Convenio de Zavaleta. Este fue un acuerdo militar, en donde los 
líderes del ejército anularon el orden vigente, formaron un nuevo gobierno y renovaron 
el congreso en su totalidad, terminando por romper el orden constitucional. El país con-
taría con autoridades de hecho pero el problema de la legitimidad quedaba sin resolver.22 
No es el objetivo de este ensayo ser exhaustivo en este tema, pero es fácilmente compro-
bable que en muchos Estados también se impusieron las cuestiones de hecho sobre la 
legalidad constitucional.

El sistema constitucional de la primera república federal también tuvo un deterio-
ro por las leyes de expulsión de ciudadanos, por diferentes motivos, que se aplicaron entre 
1827 y 1834. Las principales disposiciones en este sentido fueron: primera ley de expul-
sión parcial de españoles, del 20 de diciembre de 1827; segunda ley de expulsión total de 
españoles, del 20 de marzo de 1829; Ley del caso, que expulsaba un número determi-
nado de ciudadanos, más todos aquellos que se encontraran en “el mismo caso”, del 23 
de junio de 1833; ley de provisión de curatos, que podía llevar a la expulsión de los obispos 
y a los gobernadores de las mitras, del 17 de diciembre de 1833; ley de ultimátum a los 
obispos, del 22 de abril de 1834.23 Todas estas leyes tenían en común ser fruto del parti-
dismo, anticonstitucionales, atentatorias de los derechos naturales del individuo, quien no 
podía oponer algún recurso legal para defenderse. En todos los casos el Congreso General 
tomaba atribuciones del Poder Judicial y destruía la separación y equilibrio de los pode-
res. También todas estas leyes fueron promovidas por hombres de ideas liberales. El orden 
constitucional fue hecho pedazos por quienes debieron de haberlo respetado con mayor 

21 Ibid., pp. 509-510.
22 Mora, “Revista”, 1963, pp. 44-45; Pacheco, Cuestión, 1953, pp. 10-11.
23 Dublán, Legislación, 1876, vol. II, pp. 47-48 y 48-49; Cámara de Diputados, sesiones secretas del 22 de junio y 13 de 

diciembre de 1833 y del 19 de abril de 1834, en Archivo del Instituto de Investigaciones Legislativas (AIIL).
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razón. Los congresos estatales no se quedaron atrás. Ellos también cooperaron con su cuota 
de violación a los derechos individuales.

Desde la primera ley de expulsión de españoles, algunos liberales notables se opu-
sieron a la medida al ver las consecuencias de ella. Juan Cayetano Portugal, defensor del 
confederalismo en 1824, notable diputado y sacerdote, pronunció un discurso en defensa 
del orden constitucional en la sesión del 6 de diciembre de 1827. Portugal dijo:

Desgraciadamente las comisiones con el pretexto de medidas salvadoras de la so-
ciedad en su independencia, ha confundido, una soberanía constitucional con la 
soberanía absoluta de los déspotas. ¡Y es un escándalo ver que este es el fruto de 
las luces y liberalismo de unos representantes de los pueblos y defensores de las liber-
tades públicas! ¡Qué descrédito para nuestra forma de gobierno: qué mengua para 
nuestra constitución y acta constitutiva si ese dictamen fuera aprobado!24

Portugal argumentaba: ¿podrán las Cámaras decretar legislativamente y sin forma-
ción de causa la expulsión de algunos de sus súbditos mexicanos? El diputado se remitía 
al artículo 30 del Acta Constitutiva que decía que la nación estaba obligada a proteger 
con leyes sabias y justas los derechos del hombre y del ciudadano. El artículo 6 de la Cons-
titución decretaba la división de poderes. El poder soberano constitucional no es abso-
luto, tiene límites, y se formó para proteger el bienestar y la libertad de los asociados. 
Para Portugal, si éste traspasaba los límites del bienestar de los súbditos y el ejercicio de 
su libertad, degeneraba en tirano. ¿Y cuándo se puede decir que ha traspasado estos lí-
mites? Cuando invada los derechos naturales del hombre: la independencia personal y 
la inviolabilidad de la propiedad. Estos derechos del hombre son anteriores a la auto-
ridad constitucional soberana. Los hombres sacrifican al bien común una parte de los 
derechos naturales. La otra parte queda garantizada por el orden constitucional. Si esto no 
fuera así, ¿qué sentido tendría el sacrificio de ceder al bien común una parte de estos 
derechos? Portugal concluía este análisis diciendo que la expulsión sin formación de causa 
atacaba la independencia personal de aquella parte que no se cedió al bien común y, 
por lo tanto, en contra de los derechos del hombre.25

Por otra parte, afirmaba Juan Cayetano, si las Cámaras decretaban legislativa-
mente la expulsión de españoles, estaban uniendo los poderes Legislativo y Judicial. 

24 “Discurso que pronunció el señor diputado Portugal en la sesión comenzada el día 6 de diciembre de 1827”, El Sol, 13 y 
14 de enero de 1828.

25 Idem.
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El Acta Constitutiva y la Constitución señalaban que jamás se podían unir dos o más 
poderes, ni aún para dar medidas salvadoras de la patria. En este caso, el régimen repre-
sentativo se convertiría en una tiranía de muchos. Portugal terminaba su razonamiento 
con una propuesta. Para resolver situaciones críticas, según Benjamín Constant, la sal-
vación estaba en cumplir la Constitución, y no atropellarla, como de hecho se estaba 
realizando. Salvada la Constitución habría orden, seguridad, gobierno y patria.26

La voz de Juan Cayetano Portugal no fue escuchada. Siguieron las leyes de pros-
cripción. El federalismo entró en su fase terminal en los años de 1833 y 1834. El orden 
constitucional prácticamente era inexistente. A principios de 1833, Valentín Gómez Fa-
rías y un buen número de congresistas radicales emprendieron una reforma que afectó 
los intereses de la Iglesia, el ejército y de diversos sectores de la sociedad. Sobre todo, el 
grupo en el poder fue duramente criticado por el uso de la violencia y por la expulsión 
de varios ciudadanos, cuyo único delito había sido pensar de manera diferente.

La Ley del caso, o del 23 de junio de 1833, puso en alarma a la sociedad. Nadie 
estaba seguro. El artículo primero de la ley podía convertirse en un arma peligrosa en 
manos de las autoridades: “El gobierno hará que inmediatamente se proceda asegurar 
para expeler del territorio de la república por seis años, a los individuos siguientes y 
cuantos se encuentren en el mismo caso sin necesidad de nuevo decreto.” 27 Esta era la 
peor de las leyes de expulsión de ciudadanos. Las anteriores y posteriores, a pesar de ser 
tiránicas, definían los sujetos a expulsar: ciertos españoles, militares, obispos, goberna-
dores de las mitras, etcétera. La Ley del caso permitía que la autoridad política esco-
giera a quien quisiera para expulsar. Esto era una tiranía absoluta, la negación del orden 
constitucional y de los principios liberales. Muchos escritores liberales repudiaron esta 
ley. El descrédito del constitucionalismo federal se completó con las leyes que dispu-
sieron la expulsión de los obispos que se opusieran a las reformas eclesiásticas de diciem-
bre de 1833 y abril de 1834.

José Ramón Pacheco decía: 

La ley de 23 de junio es el primer ejemplo en su género que se ha dado entre 
nosotros de un despotismo brutal, que con razón alguna alcanza a justificar. 

26 Idem.
27 Ley del caso, 23 de junio de 1833, citado en Sordo, Congreso, 1993, p. 34.
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Una usurpación y un abuso de autoridad, un ataque brusco a la sociedad ente-
ra, una alarma a todos los individuos, un ultraje a la justicia y a los derechos, no 
del ciudadano, sino del hombre, un proceso preparado por sus autores contra sí 
mismos, en fin, un crimen y una falta.28

Miguel Santamaría, plenamente identificado con el liberalismo, escribía en 1834:

Queda por aquel Firmón al general Santa Anna, o a su lugarteniente D. Va-
lentín Farías plena e ilimitada autoridad de expulsar a cuantos se hallan en el 
mismo caso que los ya proscritos; y ¿cuál es este caso que no especificó el llamado 
Congreso, puesto que pronuncia condenaciones en términos que por respeto a la 
justicia y a los progresos de las luces, no se acostumbra ya ni aun en los domi-
nios del Sultán otomano? Este caso no es otro sino en el que se halle todo mexi-
cano que teniendo sentimientos de dignidad rehúsa inclinar el cuello al yugo 
de la demagogia. 29

Podríamos multiplicar los testimonios, pero los de estos dos ilustres liberales son 
suficientes para comprobar el descrédito a que había llegado el orden constitucional, que 
con tantas esperanzas se había construido en 1824.

9. La voluntad de los pueblos

Las reformas de Gómez Farías llegaron a su punto álgido con la ley del 22 de abril de 
1834. Por esta ley se ponía un ultimátum a las autoridades eclesiásticas para la provisión 
de curatos. De no acatar las disposiciones del gobierno, las autoridades de la Iglesia te-
nían que salir del país. Santa Anna regresaba a México dos días después. El rechazo al 
reformismo era universal. Gómez Farías solicitó una licencia y salió del país. El Con-
greso desafió a Santa Anna y el caudillo jalapeño lo cerró el 14 de mayo. Los acontecimien-
tos se precipitaron. El 25 de mayo, en Cuernavaca, inició una revolución en contra de las 
autoridades reformistas tanto del gobierno nacional como de los Estados.

El Plan de Cuernavaca se extendió con rapidez en todo el país. La gente había re-
sentido la proscripción de ciudadanos, el destierro de los obispos y la falta de prudencia 
política de los liberales radicales. Santa Anna gobernó como única autoridad en la se-
gunda mitad del año de 1834, apoyándose en los federalistas moderados. Santa Anna 

28 Pacheco, Cuestión, 1953, p. 13.
29 Santa María, Apelación, 1833, pp. 5-6.
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venció a la oposición radical y realizó elecciones para restaurar el orden constitucional. Las 
elecciones se efectuaron en calma, pero fuera de los tiempos y las formas previstas por 
la Constitución de 1824. La Convocatoria permitía otorgar amplias facultades a los con-
gresistas para actuar. Esta situación abrió la puerta a las primeras manifestaciones a favor 
del cambio en la forma de gobierno. Santa Anna contuvo el movimiento por el centra-
lismo, con la Circular del 15 de octubre de 1834. En ella se afirmaba que los congresistas 
elegidos no tenían más facultades que las otorgadas por la Constitución de 1824. Al ini-
ciar sus sesiones el nuevo Congreso, el 1 de enero de 1835, 25% de sus miembros estaba 
decidido por el cambio hacia el sistema unitario.30

El Sexto Congreso Constitucional en su primera etapa, de enero a mayo de 1835, 
actuó de forma moderada:

Canceló gran parte de la legislación reformista de la administración anterior, 
desconoció a Gómez Farías como vicepresidente, redujo la milicia cívica de 
los estados, nombró una comisión para reformar la Constitución de 1824 y 
decretó que en el Congreso general residían, por voluntad de la nación, todas las 
facultades extra-constitucionales necesarias para hacer, en la Constitución del 
año 1824, cuantas alteraciones creyera convenientes para el bien de la nación. 
El Con greso prefijó como límite de sus facultades el artículo 171, que impedía el 
cambio de sistema.31

El grupo centralista, siendo minoría, había tenido una gran habilidad para avanzar 
jurídicamente para abrir el camino hacia el sistema unitario, dentro del Congreso. La opo-
s ición de Zacatecas a la reducción de la milicia cívica y un extenso movimiento de los 
pueblos, entre mayo y julio de ese año, aceleraron el proceso.

Los pronunciamientos pacíficos de los pueblos tuvieron un patrón determinado: 
sería un movimiento de los ayuntamientos con poca participación de los militares, se daría 
en las ciudades principales de los Estados, pero tendría arraigo entre las pequeñas comu-
nidades y los pueblos indígenas; la mayor participación estaría en los Estados del centro 
del país, con una escasa presencia de los Estados del norte. Fue un movimiento mode-
rado, sin derramamiento de sangre.32 El Congreso recogió 369 pronunciamientos que 
abarcaban casi toda la República. Por la lejanía, sólo no se contó con manifestaciones 

30 Sordo, “Primera” 2001, pp. 181-184.
31 Ibid., p. 186.
32 Sordo, Congreso, 1993, pp. 174-184.
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de los Estados de Chiapas y Sinaloa. 40% de las representaciones procedían del Es-
tado de México, 75% de los Estados del México central. Todas las capitales se mani-
festaron por el cambio, así como las ciudades más importantes de cada Estado.33 La parte 
resolutiva de los manifiestos proponía lo mismo: adoptar un sistema con instituciones 
más acordes con las costumbres de la nación que pudiera establecer un orden regular, 
que defendiera los derechos naturales del hombre y la religión. También pedían que el ge-
neral Santa Anna fuera el protector de los pueblos.34 Sin embargo, la parte expositiva, 
desde el punto de vista de las ideas, era la más interesante. Los pueblos sentarían princi-
pios básicos que el congreso recogería para fundamentar el cambio.

El primer asunto claro para los pueblos era que el sistema constitucional federalis-
ta ya no existía. La violación continua de la Constitución la había llevado a la nulidad: 

[...] que cada Estado se ha considerado como una potencia libre para disponer 
de sí como le pareciese: que las legislaturas de los Estados, cual niños que empiezan 
a hacer experiencia de sus fuerzas, han echado mano de todo, lo han destrozado 
y aniquilado, fortunas, propiedades, libertad individual, moral pública, legis-
lación, religión, todo ha sido disuelto.35

El ayuntamiento de Mérida decía en el mismo sentido:

[…] que la soberanía de los estados ha sido hasta ahora puramente nominal, 
puesto que las facciones por conservarse en sus puestos que usurpan han infrin-
gido las leyes y conculcado escandalosamente los artículos más privilegiados de la 
constitución, desvirtuando en tal extremo este código, que hoy se halla reducido 
a la nulidad y desprecio.36

También un tema recurrente en los manifiestos era el de la violación de los derechos 
del hombre. El ayuntamiento de San Luis Potosí decía: “Ni la libertad, ni la seguridad 
personal, ni la propiedad, ni la Religión misma se ha salvado de gobiernos que se dicen cons-
titucionales.” 37 El pronunciamiento del Distrito Federal era más categórico:

33 “Dictamen de la comisión especial de la Cámara de Diputados nombrada para darlo sobre las manifestaciones relativas 
al cambio de sistema de gobierno”, México, 28 de julio de 1835, en La Lima de Vulcano, 4 de agosto de 1835.

34 Sordo, Congreso, 1993, pp. 174-184.
35 “Representación del M. S. Ayuntamiento de esta capital dirigido al H. Congreso del Estado para que inicie ante 

las cámaras de la Unión la variación de la actual forma de gobierno”, República Central, Guadalajara, 1 de junio de 1835, en 
Archivo General de la Nación, Fondo Gobernación (en adelante AGN.FG), 1835, s/c, vol. 212, exp. 18.

36 “Manifiesto del Ayuntamiento de Mérida”, Diario del Gobierno de la República Mexicana, 16 de julio de 1835.
37 “Iniciativa que el Exmo. Ayuntamiento de San Luis Potosí dirige al H. Congreso del Estado, sobre reformas o cambio 

en el sistema de gobierno, San Luis Potosí, junio 1 de 1835”, La Opinión, periódico oficial del gobierno del Estado de San 
Luis Potosí, en AGN.FG, 1835, s/s, vol. 208, exp. 36.
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Con la Constitución se ha negado la justicia y se ha premiado el vicio; con la Cons-
titución se ha perseguido la inocencia y protegido el crimen; la Constitución ha 
sido la mano cruel que ha arrancado al padre del seno de su familia, al hijo de 
los brazos de la madre, al marido del lecho de la esposa, para llevarlos a tierras 
inhospitalarias a buscar asilo y subsistencia; la Constitución, en fin, ha servido 
para atropellar todos los derechos de los ciudadanos, sacando de ella faculta-
des para atacar las libertades, las propiedades, la igualdad, la seguridad y todas las 
garantías sociales.38

La consecuencia lógica de los razonamientos anteriores era que la nación se encon-
traba en estado de naturaleza y con el poder para volverse a constituir bajo un régimen 
unitario, a fin de salvar su existencia comprometida con el régimen federal. El Ayun-
tamiento de Guadalajara afirmaba: “Es menester un remedio radical, esto es, una 
Constitución distinta de la de 1824 absolutamente nueva y tal cual convenga a la natura-
leza, elementos y circunstancias todas de los pueblos que habitan el Anáhuac. El derecho 
que los pueblos tienen a constituirse de nuevo siempre y cuando lo exija su necesidad 
es indisputable y confesado por cuantos han escrito en esta materia.” 39

El de Mérida también asentaba: “siendo por otra parte cierto que toda autoridad 
humana dio principio por el consentimiento de los súbditos, y que en el mismo caso ha 
podido acabarse legítimamente, por lo cual ninguna forma de gobierno goza de pres-
cripción contra la voluntad de los asociados”.40

Las manifestaciones por el centralismo terminaban proponiendo el cambio en la 
forma de gobierno hacia un régimen centralizado de poder. Había que dejar las bellas teo-
rías y constituir a la nación con un sistema más análogo a nuestra realidad y a nuestras 
costumbres. El sistema federal nos había dividido, necesitábamos ahora un centro de 
unidad, fuerte, que afianzara las libertades del hombre, pero al mismo tiempo pusiera or-
den en las instituciones políticas. Los pueblos pedían que para formar el nuevo sistema, 
no se olvidaran los once años amargos de la administración federal. La experiencia de estos 
años, debería de ser decisiva en la formación de la nueva Constitución. A grandes ma les, 
grandes remedios pedían los pueblos para salvar a la nación mexicana. La Legislatura 
de Oaxaca, recogiendo una iniciativa del diputado Manuel Gauna, resumía lo que pedían los 
pueblos con bastante precisión:

38 Dictamen, 1835, p. 5.
39 “Representación del Ayuntamiento de Guadalajara”, República Central, Guadalajara, 1 de junio de 1835, en AGN.FG, 

1835, s/c, vol. 212, exp. 18.
40 “Manifiesto del Ayuntamiento de Mérida”, Diario del Gobierno de la República Mexicana, 16 de julio de 1835.
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El sistema federal que adoptamos, nos dividió en lugar de unirnos manteniendo 
entre nosotros el germen de las disensiones civiles que ha llenado de luto y lágri-
mas a toda la nación... ¿Y después de tan largos y costosos sacrificios por un go-
bierno contrario a nuestra felicidad, no sería una vergonzosa falta de virtud y 
patriotismo dejar sin procurar una nueva organización que nos asegure los gozos 
sociales y nos de paz y prosperidad duradera?: hagamos siempre uso de nuestra 
razón para aplicar a nuestro suelo la forma de gobierno más análoga a nuestras ne-
cesidades y costumbres sin perder de vista el resultado de nuestra experiencia 
en la actual administración. Unión y más unión debe de ser el constante deseo 
de todo mexicano: la unión por medio de un gobierno central, es lo que consti-
tuye la fuerza; la fuerza es la que ha de fijar la independencia, y ha de contener 
a los enemigos de ellos y de una libertad arreglada, pues en el estado de into-
lerancia política y de miseria en que nos hallamos reducidos es, a no dudarlo, el 
sis tema federal el más cruel enemigo que puede presentarse a nuestra felicidad.41

10. Los fundamentos constitucionales de las siete leyes

Entre julio y septiembre de 1835, después de un largo debate, el congreso llegaba a la 
conclusión de que tenía plenos poderes otorgados por la nación para variar la forma de 
gobierno. El 9 de septiembre, el gobierno publicaba una ley por la que el Congreso Gene-
ral se había convertido en Constituyente. El 14 se reunieron las dos Cámaras en una, en 
lo que la oposición llamó “el matrimonio de las cámaras”. El Congreso, reunido en una sola 
Cámara, sancionó dos leyes muy importantes el 3 y el 23 de octubre. La primera reor-
ganizaba el gobierno de los Estados, con instituciones propias del centralismo y, la segun-
da, sancionaba los principios cardinales del nuevo sistema, de forma análoga al Acta 
Constitutiva de 1824. Como el Congreso no tenía el carácter exclusivo de Constituyente, 
la redacción y aprobación de la constitución centralista llevó un tiempo considerable: de 
octubre de 1835 a diciembre de 1836. La Constitución fue integrada por Siete Leyes, 
cada una de las cuales contenía un aspecto de la organización constitucional. Es por ello que 
esta Constitución centralista es conocida en la historia como las Siete Leyes. La Cons-
titución fue sancionada y publicada el 30 de diciembre de 1836. Bajo ella funcionó la 
primera república centralista, hasta el levantamiento militar de septiembre de 1841. 
El propósito de este apartado es revisar los fundamentos ideológicos de esta Constitu-

41 “Proposición que el diputado del congreso del Estado D. Manuel María Gauna presentó a la Honorable Cámara de 
que es miembro y dictamen de la comisión especial nombrada al efecto para su examen, Oaxaca, 17 de junio de 1835”, en 
AGN. FG, 1835, s/s, vol. 212, exp. 24.
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ción. La idea es verla no como algo excéntrico, sino como el resultado de la crisis del 
sistema federal y el intento de un grupo de mexicanos de restablecer el orden constitu-
cional en el país.

La filosofía política de los centralistas fue una mezcla de tres corrientes princi-
pales: el liberalismo moderado, algunas ideas del conservadurismo político europeo y la 
experiencia que aportó el federalismo entre 1824 y 1835. Como lo vimos en el primer 
apartado, desde nuestros primeros años de vida independiente, los centralistas tenían 
ideas muy claras sobre la organización política. Conocían bien el constitucionalismo 
inglés, francés, estadunidense y español. Los principales centralistas de 1835 participaron 
ampliamente en la política entre 1824 y 1835. Los graves problemas que enfrentó la 
República en esos once años de anarquía y desorden constitucional, llevaron a los cen-
tralistas a confirmar su idea de que la nación mexicana no estaba preparada para un sis-
tema tan elevado. También habían podido comprobar qué cosas habían funcionado mal 
en la República federal. Aunque la idea era realizar un cambio radical, no se trataba de em-
pezar de cero, sino construir con la experiencia de esos años.

Un primer tema, previo a la Constitución era el del poder constituyente. Los cen-
tralistas, al ser minoría en el congreso, tuvieron que desarrollar una teoría sobre el Poder 
Constituyente, para poder convencer a las personas de las otras fuerzas políticas de que 
el sexto Congreso Constitucional federal, se podía convertir en un Constituyente. Ya des-
de el dictamen de marzo de 1835 sobre los poderes conferidos a los diputados, firmado 
por Carlos María de Bustamante, se afirmaba: 

Si la nación, dice Vattel, se halla mal con su constitución, tiene derecho a mu-
darla... Los que pretenden hacer valer la especie de que son inmutables en toda 
su extensión los objetos comprendidos en el artículo 171 del código federal, 
quieren suponer que los legisladores de 1824 tuvieron facultad para ligar a todas 
las generaciones y legisladores sucesivos de una manera irrevocable, o lo que es lo 
mismo, que la soberanía de la nación fue enajenada desde entonces para no vol-
ver a residir jamás en su legítimo dueño... todas las disposiciones políticas son even-
tuales, porque cesante ratione, cesat lex: la perpetuidad sólo se ha concedido a las 
leyes naturales.42

En el mismo sentido, el Dictamen de la mayoría del Senado de agosto de 1835, 
refuerza esta idea:

42 Cámara de Diputados, “Dictamen”, El Sol, del 13 al 17 de marzo de 1835.
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Todo manifiesta que el pueblo agobiado de sus pesares, ha suplantado la carta 
fundamental al imperio de las circunstancias y reasumido de nuevo su imprescrip-
tible soberanía. ¡Ha dejado de ser la carta de 1824! ¿Mas de dónde viene al con-
greso actual la facultad de constituir nuevamente a la nación? Del mismo origen 
de donde vino la de reformar el pacto, sin sujetarse a los trámites designados en él. 
En las naciones no constituidas, no hay más reglas que aquellas que dicta la equi-
dad y prefijan los incontestables derechos del hombre.43

La argumentación seguía un orden lógico. La nación se encontraba en estado de 
naturaleza y había reasumido su soberanía, por tanto, podía constituirse de la manera 
que considerara más conveniente a su felicidad, salvando los derechos naturales impres-
criptibles del hombre. El congreso, por voluntad de la nación, se había convertido 
en Constituyente, desde el decreto del 2 de mayo. Por este decreto, el congreso prefi-
jaba el artículo 171 como límite a las reformas. Según el artículo 171, la Constitución 
prohibía variar la forma de gobierno; el límite era ahora prefijado por el Congreso y no por 
la Constitución. Sutilmente, el sexto Congreso Constitucional federal se había conver-
tido en Constituyente. Inclusive en la discusión el diputado Portugal argumentó que el 
orden constitucional estaba roto desde Zavaleta y que éste era un Congreso revolucio-
nario y no constitucional. Lo cierto es que el decreto fue publicado y no existió oposición 
a él.44 Toda la teoría del Poder Constituyente provenía del abate Sièyes y era inseparable 
del concepto de soberanía nacional. La distinción entre poder constituyente y sobera-
nía nacional permitía a las sociedades volverse a constituir, principalmente en tiempos 
de crisis. El constitucionalismo francés del siglo xVIII y gran parte del xIx era un ejem-
plo de la puesta en práctica de esta teoría. Los centralistas mexicanos, ante la crisis de esos 
años, apelaron a ella.45

Otro asunto importante es la idea que los centralistas tenían de una Constitución. 
Ellos estaban en contra de las obras teóricas. Las instituciones debían ser producto de la 
costumbre, del proceso histórico y no obra teórica de un momento. Bustamante comen-
zaba su dictamen, de marzo de 1835, diciendo que las Constituciones no podían redactar-
se como un problema de geometría, en un momento y sobre la mesa. “Las constituciones 
para acercarse a la perfección posible, deben ser como las leyes antiguas, el fruto y re-
sultado de la experiencia y del tiempo[...] La Inglaterra se ha hecho feliz a juicio de Ray nal, 

43 Cámara de Senadores, “Dictamen”, La Opinión, 1 de septiembre de 1835, en AGN. FG. 1835, s/s, vol. 208, exp. 15.
44 “Cámara de Senadores, sesión del 28 de abril de 1835”,  El Sol, 16 de junio de 1835.
45 Una revisión exhaustiva de esta teoría se encuentra en Carré, Teoría, 2001, pp. 1162-1282.
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porque cada artículo de su constitución ha costado al menos una batalla, y una experien-
cia dolorosa comprada con mucha sangre y lágrimas”.46

En el proyecto de la Segunda Ley, los legisladores decían:

Si los preceptos de éstas (las constituciones) se amoldaran a las costumbres de los 
pueblos, ellas durarán, ellas les serán útiles; mas si por el contrario se quisiere 
amoldar las costumbres a los preceptos escritos, aquellas prevalecerán sobre estos, 
ellos caerán en desuso y en olvido, después de haber servido algún tiempo de ob-
jeto de infracciones y motivo de persecución y de castigos.47

Para los centralistas el valor de las Constituciones era relativo: la excelente para 
un país, podía ser desastrosa para otra. Rechazaban la Constitución de Estados Unidos, 
como una posibilidad que podía aplicarse a la realidad mexicana. En teoría era muy 
buena, pero no para nosotros.48

En el momento de comenzar a redactar la Constitución, en octubre de 1835, los 
centralistas del Congreso tenían una idea muy clara de lo que querían hacer: formar 
un orden constitucional que le diera estabilidad e instituciones sólidas al país. Como lo he 
afirmado en otros escritos, lo llamativo del poder conservador, nos ha impedido y sigue 
impidiendo analizar en su justa dimensión a las Siete Leyes. Los centralistas mexicanos 
tenían vastos conocimientos teóricos y la experiencia de los once años del federalismo. 
Todo el análisis que realizan de esos once años y su justificación para realizar el cam-
bio, se fundamenta en la anarquía, permanente revolución y desorden producido en el sis-
tema federal. Aspiraban a un orden constitucional basado en un principio de autoridad 
que respetara las libertades de los mexicanos. Pero esta autoridad, tendría que ser respon-
sable ante la sociedad. Los centralistas tuvieron un especial cuidado para que ninguna 
autoridad pública quedara sin responsabilidad.

En la primera República Federal, como vimos anteriormente, uno de los princi-
 pa les problemas fue el de la violación de los derechos humanos. Se atacó la libertad, 
la pro piedad y la independencia de las personas. La sociedad, en su conjunto, rechazó las 
medidas de los gobiernos y de los Congresos de la República Federal, en contra de las liber-

46 Cámara de Diputados, “Dictamen”, El Sol, del 13 al 17 de marzo de 1835.
47 Proyecto, 1835, p. 1.
48 Idem.
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 tades propias de un sistema constitucional. La Primera Ley hacía una distinción entre 
mexicano y ciudadano. Para ser ciudadano se necesitaba tener una renta anual lo menos 
de 100 pesos. Esta ley, por primera vez y de una manera explícita, en una Constitución 
General vigente, consagraba los derechos y obligaciones de los mexicanos; derechos entre 
los que figuran: no poder ser apresado sino por mandamiento de Juez competente; no po-
der ser privado de una propiedad ni del libre uso y aprovechamiento de ella, ni en todo 
ni en parte; no poderse catear la casa o los papeles de uno; no poder ser juzgado ni senten-
ciado por comisión ni por otros tribunales que los establecidos por la Constitución; no 
poderse impedir la traslación de personas y bienes a otro país; poder imprimir y circular, 
sin necesidad de previa censura, ideas políticas. Los ciudadanos, además de estos dere-
chos, tenían los políticos de votar para todos los cargos y empleos de elección popular y 
poder ser votados para los mismos, si tuvieran las cualidades que la ley exigía para cada 
caso. La Primera Ley establecía como obligaciones del mexicano: profesar la religión 
de su patria, observar la Constitución y las leyes, obedecer a las autoridades, cooperar a los 
gastos del Estado, defender a la patria y cooperar al sostén o al restablecimiento del orden 
público, cuando la ley y las autoridades a su nombre le llamaran.49 Los centralistas siempre 
buscaron ese equilibrio entre derechos y obligaciones. Por ejemplo, el derecho a la liber-
tad de imprenta estaba garantizado por la Primera Ley, pero no era un derecho irrestricto 
sino que tenía responsabilidad si se alteraba el orden público, la moral, las costumbres, 
la religión y la reputación de las personas. Una ley de imprenta definió estas responsa-
bilidades.50

La Segunda Ley Constitucional estableció un cuarto poder, el Supremo Poder Con-
servador, cuyos antecedentes teóricos ha analizado David Pantoja.51 Independientemente 
de los orígenes teóricos, el cuarto poder surgió de la crisis del federalismo. Se necesitaba un 
órgano que regulara las relaciones entre los poderes, cuidara de que las leyes fueran ob-
servadas exactamente, declarara cuando alguno de ellos quebrantara la Constitución o se 
excediera en sus facultades y declarara cuál era la voluntad nacional en los casos extra-
ordinarios que pudieran ocurrir. El Supremo Poder Conservador se depositaba en cinco 
individuos elegidos por un sistema complejo. Para que una resolución de este poder tu-
viera efecto, se necesitaba de la conformidad de tres de sus miembros. Este Supremo 
Poder no era responsable de sus acciones más que ante Dios y ante la opinión pública, y 

49 “Primera”, Leyes, 1982, pp. 205-244.
50 Bustamante, Análisis, 1842, p. 38.
51 Pantoja, Supremo, 2005.
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sus miembros en ningún caso podían ser juzgados ni reconvenidos por sus opiniones.52 
Francisco Manuel Sánchez de Tagle, en su famoso discurso sobre la necesidad de estable-
cer este cuarto poder, habló del estado permanente de revolución y de la usurpación de 
atribuciones de los poderes en los años del régimen federal y concluyó que era necesario 
establecer este poder neutro: “Resumiendo lo que dejo expuesto, resulta, que el estado de 
nuestra nación exige imperiosamente, y la experiencia de lo pasado nos manda establecer 
un árbitro capaz, o de dar permanencia al orden constitucional alejando las revoluciones, 
o al menos restablecerlo cuando éstas acaezcan y lo turben”.53

La Tercera Ley Constitucional formaba el Poder Legislativo. Los centralistas eran 
conscientes de que ésta era la institución que necesitaba mayores cambios. El Poder Le-
gislativo de 1824 tenía graves defectos: las dos Cámaras no tenían contrapesos, eran 
prácticamente iguales en sus funciones. En las dos se podía introducir una iniciativa 
de ley. Para ser rechazado un proyecto por la Cámara revisora los requisitos eran muchos. 
Alguien llegó a decir que eran las dos mitades de una naranja. Los Congresos del federa-
lismo habían sido fatales: tomaron atribuciones del Ejecutivo o del Judicial, decretaron 
expulsiones, confiscaron propiedades, negaron ayuda al Ejecutivo y varias barbaridades 
más. Los centralistas formaron un Congreso más pequeño, con calidades de propiedad 
exigidas a los congresistas y también de mayor edad. Sobre todo, la reforma más impor-
tante fue que la iniciativa de todas las leyes se daba en la Cámara de Diputados; el 
Senado se convertía sólo en una Cámara revisora, pero muy estricta, porque si recha-
zaba sólo una parte del proyecto de ley, éste regresaba en su totalidad a la Cámara de 
Diputados. La Cámara de Diputados se elegía por elección popular indirecta: un dipu-
tado por cada 150 000 habitantes. El Senado se compondría de 24 senadores, se renova-
ría por tercios cada dos años y sería elegido por un complicado sistema donde intervenían 
los otros poderes y las juntas departamentales. El Congreso centralista tenía menos atri-
buciones que las señaladas por la Constitución de 1824, y la Tercera Ley le prohibía 
taxativamente al poder legislativo dictar leyes sin los requisitos del reglamento; no podía 
proscribir a ningún mexicano, privar de su propiedad a nadie, dar a ninguna ley efecto 
retroactivo ni privar o suspender a los mexicanos de sus derechos constitucionales.54

La Tercera Ley introdujo una nueva institución en la Cámara de Diputados: la 
Comisión de Peticiones. Todas las propuestas que no provinieran de los poderes Ejecu-

52 “Segunda”, Leyes, 1982, pp. 205-244.
53 Sánchez, Discurso, 1835, pp. 11-12.
54 “Tercera”, Leyes, 1982, pp. 205-244.



157

CAPÍTULO II

tivo y Judicial y de la mayoría de las Juntas Departamentales pasarían por este tamiz pa-
 ra poder ser tomadas en consideración. La Constitución de 1836 introdujo un segundo 
periodo ordinario de sesiones, del 1 de julio hasta la conclusión de los asuntos. En el 
segundo periodo sólo se revisaría el presupuesto y la cuenta general de hacienda, pero si 
existía algún asunto importante se podía tratar, previa autorización del Congreso. Nue-
vamente la experiencia de los once años de federalismo estaba presente: los centralistas 
pensaban sistematizar la hacienda pública, centralizar las rentas y organizar de mejor for-
ma los recursos del gobierno para su mejor aprovechamiento.55

La Cuarta Ley organizaba al Poder Ejecutivo. Aquí, nuevamente, se recogía la 
experiencia de los años del federalismo. Los redactores del proyecto presentaban en el pre-
ámbulo los principios para elaborar esta ley: “concentrar lo posible la fuerza social, con 
el menor riesgo de la libertad pública; dar a los resortes del gobierno toda la energía 
necesaria para obrar y entorpecerlos para el daño, circunscribirlo a la esfera de la ejecución, 
pero haciendo que en ella sea verdaderamente supremo y expedito”.56

La idea era combinar la unidad y fuerza para la acción con la calma y buen conse-
jo en la deliberación previa a la acción. Se trataba de formar un Ejecutivo más fuerte, que 
no necesitara de facultades extraordinarias para actuar, pero que tuviera restricciones para 
impedir el abuso de autoridad, muy propio de los caudillos militares. El Constituyente 
de 1836 depositó el Poder Ejecutivo en el Presidente de la República; se suprimía la vi-
cepresidencia, se aumentaba el término del mandato de cuatro a ocho años; se elevó la edad 
de 35 a 40 años; se dispuso que contara con un ingreso anual de 4 000 pesos; en la elec-
ción del presidente intervenían el presidente en turno en junta de Consejo y de Ministros, 
el Senado, la Alta Corte de Justicia y la Cámara de Diputados; también se acortó el 
tiempo que se dejaba transcurrir entre la elección y la toma del poder, de cuatro meses a 
sólo quince días. El aspecto más novedoso de la organización del Poder Ejecutivo sin duda 
fue el Consejo de Gobierno, que sería un organismo permanente formado por trece 
personas, a perpetuidad; ciertas atribuciones del Ejecutivo sólo tenían validez con la apro-
bación del Consejo.57 El Presidente del Consejo tenía la importante atribución de suplir 
al Presidente de la República en sus ausencias. De esta forma, el Consejo de Gobierno se 
convertía en un cuerpo consultivo de primer orden para el presidente, pero al mismo 

55 Idem.
56 Proyecto, 1836, p. 5.
57 “Cuarta”, Leyes, 1982, pp. 205-244.



158

MéxICO: UN SIGLO DE HISTORIA CONSTITUCIONAL (1808-1917)

tiempo, su aprobación era indispensable para cosas muy importantes. Además, el Con-
sejo de Gobierno debía dar al ejecutivo su dictamen en todas las materias en que lo re-
quiriera.58 En toda la construcción del Ejecutivo, los centralistas le dieron más fuerza a 
este poder e intentaron controlar las acciones arbitrarias e irresponsables, como las de 
Valentín Gómez Farías y Antonio López de Santa Anna. En el sistema de 1824 un 
Ejecutivo podía hacer mucho daño, simplemente estando en sintonía con la mayoría de 
una de las dos Cámaras. Con el sistema de 1836, necesitaría la mayoría de las dos cáma-
ras y el muro infranqueable del Consejo de Gobierno, que no era elegido por el presi-
dente en turno, a menos que la mayoría de los consejeros fallecieran durante su manda-
to, situación bastante improbable.

La Quinta Ley organizaba al Poder Judicial. Esta ley presentaba una Suprema 
Corte más fortalecida con 22 atribuciones, mientras que la del 24 tenía sólo 10. Para ser 
miembro de la Corte, los constituyentes fueron más liberales que para otros cargos, ya 
que no era requisito contar con una renta anual. Sin embargo, el Constituyente definió el 
cargo a perpetuidad, y para elegir a un nuevo miembro se utilizaba el mismo proce-
dimiento que para Presidente de la República. También precisaba, mejor que la del 24, 
el procedimiento y las responsabilidades para la aprehensión de un individuo.59 Como 
novedad, esta ley disponía que la Suprema Corte se erigiera en Corte marcial para conocer 
de la segunda y tercera instancias de los negocios civiles de los comandantes generales de 
los Departamentos, de sus causas criminales por todas sus instancias y en segunda y ter-
cera de los negocios y causas pertenecientes a todos los individuos del fuero militar. Para 
atender estos asuntos la Suprema Corte se asociaba con Jueces militares, de acuerdo a lo 
dispuesto por la ley en los diferentes casos.60 La idea de los centralistas era acabar con 
la organización viciosa del Supremo Tribunal de Guerra, que no tenía independencia y le 
faltaba responsabilidad. Para ellos, en un régimen republicano popular no deberían exis-
tir Magistrados sin responsabilidad, como los del régimen federal.61

La Sexta Ley Constitucional trataba sobre la división del territorio de la Repú-
blica y el gobierno interior de sus pueblos. Dividía a la República en Departamentos, 
Distritos y Partidos. Al frente del Departamento estaría un gobernador nombrado por 

58 Idem.
59 “Quinta”, Leyes, 1982, pp. 205-244.
60 Idem.
61 “Proyecto de ley para la organización de la corte marcial, presentado al congreso general en la sesión del 6 de diciembre 

de este año, por la comisión respectiva”, Diario del Gobierno de la República Mexicana, 25 de diciembre de 1836.
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el gobierno general, a propuesta de las Juntas Departamentales, éstas elegidas por elección 
popular. El primero tendría funciones ejecutivas y las segundas legislativas, consultivas y 
de promoción educativa y económica en diversos ramos. Las Juntas se formarían por 
siete personas con los mismos requisitos que para ser diputado, elegidas cada cuatro años 
por los mismos electores de los diputados al Congreso General.62 Las Juntas Depar-
tamentales estaban formadas sobre el patrón de las diputaciones provinciales de la 
Constitución de Cádiz; sin embargo, a las Juntas se les concedieron un mayor número de 
atribuciones para la promoción de los Departamentos. También a las juntas se les invo-
lucró en el juego político de manera relevante; ellas hacían las elecciones de Presidente 
de la República, miembros del Supremo Poder Conservador, senadores e integrantes de 
las Cortes Suprema de Justicia y Marcial; también proponían al gobierno nacional una terna 
para el nombramiento de los gobernadores respectivos. Por lo tanto, la participación de 
las Juntas Departamentales era muy importante para el funcionamiento del complicado 
mecanismo de nombramientos de algunos de los funcionarios claves del sistema.63

La estructura unitaria de organización política se completaba hacia abajo de la 
siguiente manera: en cada cabecera de Distrito habría un prefecto nombrado por el go-
bernador y en cada cabecera de Partido un subprefecto nombrado por el prefecto; en 
los pueblos de más de 8 000 almas, los puertos con población mínima de 4 000 personas 
y en los lugares en los que los había antes de 1808, habría un ayuntamiento; en las po-
blaciones pequeñas se nombrarían Jueces de paz con las mismas responsabilidades y 
atribuciones de los ayuntamientos.64 Con esta organización uniforme para todo el país, 
el Constituyente pensaba que se cumpliría con el proyecto de sistema mixto, que desde 
1823 los centralistas habían defendido: un sistema que contara con las ventajas de un cen-
tro de acción y de unidad, dejando a cada Departamento la independencia necesaria para 
la promoción de su bienestar.

La Séptima Ley, sobre variaciones a las leyes constitucionales, estipulaba que en 
seis años no se podría realizar cambio alguno en los preceptos constitucionales.65

La fascinación por el Supremo Poder Conservador nos sigue alejando de una ade-
cuada comprensión de las Siete Leyes. Ellas no necesitan justificación alguna, porque son 

62 “Sexta”, Leyes, 1982, pp. 205-244.
63 Idem.
64 Idem.
65 “Séptima”, Leyes, 1982, pp. 205-244.
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el resultado de una situación histórica única e irrepetible: la crisis del sistema consti-
tucional federalista de 1824. Los centralistas, aprovechando su oportunidad, echando 
mano de la teoría constitucional vigente y de la amarga experiencia del federalismo, 
creyeron encontrar en este instrumento jurídico la clave de la regeneración moral del país. 
Sigo creyendo que no es ni “un monstruo jurídico” ni una “flor exótica” en el contexto 
del liberalismo decimonónico. Las Siete Leyes no son la antítesis de la Constitución de 
1824, sino que conservan y elevan los derechos del mexicano, mantienen el carácter repre-
sentativo popular, dan libertades a los Departamentos y definen con mayor precisión las 
atribuciones y restricciones de cada instancia pública.

Los centralistas buscaron un equilibrio entre el principio del orden y las libertades 
de los mexicanos. Trataron de controlar a los caudillos militares y de evitar la preponderan-
cia del ejército en las cuestiones políticas. Eliminaron la soberanía de los Estados y limi-
taron la proliferación de los ayuntamientos.

 Restringieron la participación política, como era común en la mayor parte del 
mundo occidental en esos años. Para cada función política, determinaron calidades y requi-
sitos de propiedad. Mientras el cargo era más importante, éstas aumentaban. Pensaron 
que a través de un complicado sistema institucional podrían lograr la estabilidad política 
y la paz social tan anhelada, con un centro de unión respetable, unas mismas reglas y las 
personas idóneas para el ejercicio de la tarea política.
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1. Planteamiento A partir de ese hilo conductor que son los presupuestos históricos de los que par-
tieron los autores de la Siete Leyes Constitucionales del 29 de diciembre de 

1836, intentaré esbozar la teoría constitucional subyacente a este conjunto de disposicio-
nes tan importante para nuestra historia política. Trataré de analizar la experiencia his-
tórica, la lectura que de su pasado hicieron los autores del texto de 1836, a fin de poner 
al descubierto la teoría constitucional que les condujo a plasmar el diseño institucional 
consagrado en sus textos.

La idea de proponer esta forma de abordar el tema me lo sugirió la lectura de una 
conferencia presentada ante la Barra Mexicana de Abogados por el Ministro de la Supre-
ma Corte de Justicia José Ramón Cossío. En ese texto, el también profesor de Derecho 
Constitucional alude a algo actual, por supuesto:  la carencia de una gran represen tación 
de la Constitución, de una visión desde la cual se articule el texto constitucional y se le 
otorgue sentido a los preceptos que lo componen y lamenta que esta ausencia pro-

LAS SIETE LEYES CONSTITUCIONALES. 
PRESUPUESTOS HISTÓRICOS Y TEORÍA 

CONSTITUCIONAL SUBYACENTES 
AL DISEÑO DE SUS INSTITUCIONES

A la entrañable memoria de mi padre, quien este 
año de 2006 hubiera cumplido 100 años 

 David Pantoja Morán*

* Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Universidad Nacional Autónoma de México.
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voque que la Corte, salvo en materias particulares, interprete de manera aislada y con 
mucha inconsistencia los preceptos constitucionales. Insiste en la necesidad de contar 
con una o varias visiones superiores que nos permitan unir puntos y leer de una manera dis-
tinta los textos constitucionales, es decir, de contar con una teoría de la Constitución 
como forma de lectura, de integración, de unificación de la Constitución, como forma 
en que se tiene que entender su funcionamiento y sentido. Se trata, en suma, de una teo-
rización general del tipo de Constitución, del tipo de sociedad, del tipo de instituciones 
a que se aspira, en el entendido de que no es deseable tener una sola teoría de la Cons-
titución, pues se contrariaría el espíritu de una sociedad plural.1

Trataremos, pues, de buscar cuál es la concepción de Constitución incorporada en 
los textos de las Siete Leyes Constitucionales, particularmente en el diseño de sus insti-
tuciones. Por concepción de la Constitución, nos dice Troper, se entiende un conjunto de 
representaciones relativas a la naturaleza de la Constitución, a su lugar en el ordenamien-
to jurídico, a su función política, a su modo propio de eficacia, al uso que se puede hacer 
de él en el razonamiento jurídico. Este mismo autor encuentra tres concepciones de Cons-
titución: a) Una, dominante en el siglo xVIII, a la que denomina mecanista, articulada 
sobre una concepción de la libertad, definida como sumisión exclusiva a la ley no a los 
hombres, siendo la Constitución una organización del poder propia para garantizar 
esa libertad, consistente en una división y repartición de competencias tales que los or-
denamientos no son sino la aplicación de leyes anteriores. b) De acuerdo con una segunda 
concepción, la Constitución sería un documento en el que se han formalizado reglas pro-
pias destinadas a limitar la acción del Estado sobre el individuo. En este caso se trata de 
garantizar un tipo de libertad, concebida como libertad-autonomía con relación al po-
der; y la enumeración de los derechos del hombre que haría el documento constitucional 
sería el principal instrumento de la limitación del Estado y de la protección de esa libertad. 
La adhesión a esta concepción puede o no entrañar necesariamente la institución de un 
control de la constitucionalidad de las leyes.  c) Un tercer tipo consistiría en que el do cumen-
to constitucional no se limite a enunciar prescripciones relativas, sea a la repar tición de 
competencias sea a los límites del Estado, sino que contenga principios meta jurí-
dicos, propios a justificar esas prescripciones, por ejemplo: los principios relativos a la 
soberanía, la representación, la separación de los poderes, etcétera. Estos principios, que se 
presentan como enunciados generales sobre la naturaleza del derecho o del Estado, tienen 
sobre todo la función de justificar no sólo las reglas plasmadas en la Constitución, 

1 Cossío, “Abogados”, 2006, pp. 46-49. “Paradigma”, 1998, pp. 153-192.
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sino también las otras de Constituciones posteriores.2 Me parece que estas tres concep-
ciones o tipos de Constitución establecidos por Troper son puros y que en la realidad 
pueden estar mezclados complementariamente.

Troper evoca la conocida obra de Carré de Malberg: Contribución a la teoría ge
neral del Estado. Especialmente según los datos proporcionados por el derecho constitucional 
francés,3 de la que se deriva una primera idea, consistente en que describiendo simple-
mente el derecho positivo de un país se puede construir una teoría general del Estado, es 
decir, un conocimiento objetivo del fenómeno estatal válido para otros tiempos y otros 
países. También se puede derivar una segunda idea, que consiste en que lo que permite 
construir una teoría general del Estado no es propiamente la descripción del derecho posi-
tivo, sino aquellos datos, temas o ideas fundamentales proporcionados por ese derecho. 
Según Carré de Malberg, el Derecho Constitucional sería el material de donde la ciencia 
extraería los datos para concebir la teoría del Estado. Esos datos o ideas fundamentales 
del Derecho Constitucional no serían las reglas, sino lo que no aparece directamente 
en el derecho positivo: los principios que fundan las reglas. Carré de Malberg –quien 
des cubrió esos principios en la Constitución francesa de 1791 e influido por la escuela 
alemana del derecho público– emprendió la tarea de hacer jugar a esa primera Consti-
tución de la historia francesa el papel que el derecho romano jugó para el derecho pri-
vado, o sea, que esa Constitución debía permitir fundar una ciencia del derecho público del 
Estado. Ahora bien, ¿qué significa que un principio sea el fundamento del derecho po-
sitivo? Se puede emplear esta expresión para expresar que un principio llena una función 
específica: en este caso, las reglas del derecho positivo encontrarían en esos principios su 
fuente de validez. Pero también puede suceder que esos principios cumplan una segun-
da función que es la de justificar el contenido de las reglas positivas, sin que por lo mismo 
sirvan de fundamento de validez, sin que importe que hayan sido planteados a priori para 
permitir la deducción de las reglas constitucionales, o que hayan sido imaginados a pos
teriori para hacer aceptables unas reglas adoptadas por razones de oportunidad. De esa 
larga lista de principios, desprendida de la Constitución francesa de 1791 y que han ser-
vido y sirven de fundamento o justificación al derecho positivo de Francia y de otros 
países, basta enumerar a guisa de ejemplo: la soberanía y la distinción entre su esencia y 
su ejercicio; la distinción entre poder constituyente y poderes constituidos; la separación 
de poderes; la teoría de la ley-expresión de la voluntad general; el sistema representa-
tivo; el mandato representativo, etcétera.4

2 Troper, “Expérience”, 2001, pp. 115-116.
3 Carré, Contribution, 1920.
4 Troper, Théorie, 2001,  pp. 122-124. 
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2. Los presupuestos históricos o la teoría de la Constitución 

El lector alerta se preguntará, ¿porqué este largo rodeo teórico? Me pareció importante 
hacerlo, pues la experiencia constitucional, la lectura de su pasado, ideologizada o no, en 
suma, los presupuestos históricos de los que partieron los autores de las Siete Leyes Cons-
titucionales, no son otra cosa que esos datos o ideas fundamentales que podemos extraer 
de las disposiciones de ese conjunto de leyes, es decir, los principios que fun dan esas re-
glas, la concepción de la Constitución incorporada en esos textos, la visión desde la cual 
éstos se articulan y cobran sentido, esa forma de lectura, de unificación, de integración 
de la Constitución que nos permite entender su funcionamiento y sentido, la teori-
zación del tipo de sociedad, del tipo de instituciones que desearon, en fin, la teoría cons-
titucional que subyace en el diseño de sus instituciones. A mi entender, esta idea también 
puede ser asimilada a la de los principios supraconstitucionales o bien a la del espíritu nor-
ma  tivo. Abordaremos, entonces, esa teoría constitucional en que se fundaron los autores 
de la también conocida como Constitución centralista de 1836, analizando esos princi-
pios fundamentales que la articulan, pero no puedo dejar de advertir que el antecedente 
y referente permanentemente utilizado en este trabajo es el que proporciona, a su vez, la 
teoría constitucional en la que se inspiró la Constitución de 1824, pues las Siete Leyes no 
son sino una reacción a aquélla y pretendieron ser su némesis.5

3. El centralismo como reacción al federalismo radical

Como en ningún tema diferirían más las Siete Leyes Constitucionales y la Constitución 
de 1824 que en el que se refiere a la forma de Estado. A fin de explicarnos adecuada -
mente debemos traer a cuento algunos antecedentes. Las innovaciones de la Constitución 
de Cádiz, consistentes en los ayuntamientos constitucionales y las diputaciones pro-
vinciales, sumados a los vertiginosos acontecimientos políticos acarrearon importantes 
cambios. En 1814 había seis diputaciones provinciales, para 1820 ya había quince, en 
1822 había dieciocho y para 1823 habían alcanzado veintitrés. Por otra parte, se realizó 
una notable transferencia de poder político del centro a las localidades, al incorporarse 
por primera vez una gran cantidad de personas a la participación y a los procesos electo-
rales, que exigía el sistema representativo, merced a la disposición constitucional de cons-

5 Como en todas las generalizaciones, en esta idea caben los matices, sin embargo, en estas líneas me he propuesto enfa-
tizar las diferencias y prescindir de las afinidades.
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tituir ayuntamientos en ciudades o pueblos que contaran con mil o más habitantes. Todo 
ello militó a favor de la idea de la soberanía de las provincias, aunque también a la de 
que esto no debía oponerse a la unidad nacional. En tanto, el Congreso Constituyente, 
disuelto por Iturbide y reinstalado merced al Plan de Casa Mata, resistía la presión de las 
provincias para disolverse y convocar a un nuevo Congreso, pero éstas amenazaban con 
separación. Ante la grave amenaza que se cernía sobre la unidad nacional, el Congreso 
decidió disolverse y convocar a un nuevo Congreso, el 21 de mayo de 1823. Entre abril 
y junio de 1823, con diversos matices, pero coincidiendo en que, manteniéndose la 
unión, se constituyeran en sus territorios autoridades propias de las que emanaran las dis-
po siciones que las rigieran, se pronunciaron las diputaciones provinciales de Oaxaca, Mi-
choacán, Querétaro y las Internas de Occidente, entre otras. Sin embargo, fueron las 
diputaciones de Yucatán y de Jalisco las que expresaron de manera más clara su voto por 
una organización federal. Fue particularmente esta última la que manifestó que, ro-
tos los vínculos con la metrópoli española y quebrantada la obediencia a Iturbide, el 
pueblo jalisciense, aglutinado por su diputación, accedía al estado de naturaleza y rea-
sumía plenamente su soberanía para transformarse en Estado libre y soberano, aunque 
veía conveniente mantenerse dentro de una unión de Repúblicas organizadas en una 
Federación.

No podría dejar de mencionarse, como antecedente, la discusión y determina-
ciones del Congreso Constituyente, instalado el 7 de noviembre de 1823, respecto a la 
forma de organización del Estado. El día 20 de ese mismo mes y año fue leído el pro-
yecto de Acta Constitucional, de cuyo discurso preliminar se deben mencionar algunas 
ideas. La ne cesidad de salvar a la nación casi disuelta y el apremio de las provincias de 
separarse si no se accedía a su deseo de adoptar la forma federal le impelieron, decía, 
a proponer el proyecto de Acta Constitutiva que sirviera de base para los trabajos de 
redacción de la Constitución. Señaló que para fijar el número de Estados, se ajustó al 
principio de que no fueran tan pocos que, por su extensión y riqueza, pudieran aspirar 
a constituirse en naciones independientes, ni tantos que, por falta de hombres y rique-
za, hiciere impracticable el sistema. Manifestó que en el establecimiento de instituciones 
de cada Estado, en el Acta se plasmaran los principios de la forma de gobierno ya adop-
tados, dejando que poderes de los Estados se movieran con libertad en todo aquello que 
no pudiera perturbar el orden general. Se deseó, dice finalmente, dar a la nación un 
punto de unión general y un punto de apoyo para salvar su independencia y, dirigién-
dose a los Estados, les exhortó para que, de la suma de sus derechos, cedieran a los Pode-
res Supremos las facultades necesarias para hacer el bien general, conservando las 



170

MéxICO: UN SIGLO DE HISTORIA CONSTITUCIONAL (1808-1917)

demás para procurar la felicidad interior.6 Bien miradas, estas ideas parecen aproxi-
marse a la tesis confederal de los antifederalistas norteamericanos, que postulaban la 
original titularidad de la soberanía y cúmulo de derechos en los Estados y el despren-
dimiento de algunos de esos derechos a favor de la Federación, a fin de sostener a la Unión.

En el proyecto de Acta, entre otras cuestiones, se declaró que la nación mexi-
cana adoptaba para su gobierno la forma de república representativa, popular, federal. 
Siendo sus partes integrantes Estados libres, soberanos e independientes, en lo que exclusi-
vamente tocare a su administración y gobierno interior. El Congreso General de la 
Federación se compondría de una Cámara de Diputados y de un Senado. La base para 
nombrar a los diputados sería la población y se nombrarían dos senadores por cada Es-
tado, dejando a la Constitución el cuidado de regular su elección. Se disponía que el go-
bierno de cada Estado se dividiría para el ejercicio de sus funciones en tres poderes, no 
pudiendo reunirse dos o más en una sola persona o corporación, ni depositarse el Legisla-
tivo en una sola persona. Contenía solo principios muy generales respecto a los poderes 
de cada Estado, remitiendo a las Constituciones respectivas su regulación. Se imponían, 
además, prohibiciones a los Estados y obligaciones para la Federación. Tras una aparente 
obviedad, subyacía el principio de la supremacía de la Constitución Federal, al disponer-
se que las Constituciones de los Estados no podrían en modo alguno oponerse a ésta.7 

El 1o. de diciembre de 1823 dio inicio el debate sobre el proyecto de Acta Consti-
tucional, dándose lectura a un voto particular del diputado José María Becerra que, 
con el tiempo, se convertiría en un obligado referente antifederalista.8 En la sesión del 5 
de diciembre, el diputado Castorena hizo notar que el proyecto parecía establecer una 
soberanía parcial, que era la de cada Estado, y una general que era la de todos los Es  ta-
 dos, siendo que no podía haber más que una, porque ella consistía en el supremo poder 
para todo lo respectivo a la sociedad. El diputado Vélez replicó que la soberanía de cada 
Estado consistía en el uso de los derechos que se había reservado éste y la general o de 
todos los Estados consistía en los derechos que cada uno había puesto a disposición 
de la Confederación, para que pudiera subsistir ella misma y los Estados integrantes,9 
con lo que no hacía sino ratificar la tesis confederal ya evocada. En la discusión en lo 
par ticular, en la sesión del 10 de diciembre de 1823, a propósito del tema de la sobe-

6 “Acta”, 2003, t. 2, pp. 833-835.
7 Ibid., pp. 836-841.
8 Crónicas, 1974, pp. 155-172.
9 Ibid., pp. 215-216.
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ranía, el diputado Cañedo propuso se suprimiera el artículo 4o. del proyecto porque si 
se adoptaba que el gobierno federal y cada Estado fueran soberanos, no se podía con-
cebir cómo la soberanía, principio y fuente del poder y de autoridad y que, por lo mismo, 
era una, se dividiera en tantos cuantos Estados había. Que por la misma razón, la pri-
mera Constitución de Estados Unidos no había hablado de soberanía de la nación. Para 
rebatir, el diputado Vargas argumentó, entre otras cosas, que se llamaba soberanos a los 
Estados porque a ellos competía exclusivamente todo lo respectivo a su gobierno in terior 
y esto no se oponía en modo alguno a la soberanía de la nación.10 

En la sesión del día 11 de diciembre, el Dr. Mier hizo la notable intervención que le 
valió la fama in justa de centralista y en la que, lejos de ello, se pronunció en contra de 
una República central y por una Federación moderada. Dijo haber estado siempre por un 
medio entre la confederación laxa de Estados Unidos y la concentración peligrosa de 
Colom bia y Perú. Rebatía a quienes opinaban que ese justo medio ya se había logrado con 
el proyecto de Acta, advirtiéndoles que habían convertido en liga de potencias a la Fede-
ración. Todo lo cuál sugiere que el peligro que advertía Mier era que lo que se estaba 
adoptando era una confederación del tipo de la adoptada en la naciente unión de Es-
tados americanos en 1777 y no la Federación plasmada en la Constitución de 1787.11 
En la sesión del día 14 de diciembre, el diputado Guridi y Alcocer propuso se cambia ra el 
término federal por el de mixto, aclarando que debiera adoptarse un gobierno que parti-
cipara de las ventajas del central, sin romper ni aflojar los vínculos de la sociedad y que 
cada provincia fuera independiente respecto a lo económico y de policía, salvan do lo 
que correspondiese al gobierno y Congreso generales, para el bien de la nación.12 El dipu-
tado Morales hizo un parangón, que hace pensar que apoyaba la idea de una confede-
ración: así como los hombres ceden parte de sus derechos a la sociedad, guar dando para 
sí una parte, así los pueblos ceden una parte de su soberanía, la necesaria para la felicidad 
general, quedándose con una parte.13 En la sesión del día 16 de di ciembre, después de 
muchas negativas, se puso a votación, aprobándose los términos: “República”, “popular”, 
“representativa”, votando diez en contra del término federal.14 El tema más debatido de 
todos en este Congreso fue el de la forma de Estado y, por lo mismo, se prolongó más 
que otros. El 19 de diciembre intervinieron los diputados González Caralmuro, Casti-

10 Ibid., pp. 270-271.
11 Ibid., pp. 280-294.
12 Ibid., p. 306. 
13 Ibid., p. 312.
14 Ibid., pp. 323-324.
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llero, Paz y Becerra, afirmando que no se podía llamar soberanos a los Estados, porque 
esa supremacía de la voluntad general, esa suma de poderes, esa fuente y origen de toda 
sociedad y poder sólo podía hallarse en la nación y de ninguna manera en cada una de 
sus partes integrantes. Los diputados Vélez, Romero y Gómez Farías replicaron que la 
soberanía de la nación tenía órbita separada de la de los Estados y no era incompatible, 
ni chocaba con ésta. Consideraron una equivocación decir que la soberanía de los Esta-
dos no les venía de ellos mismos, sino de la Constitu ción General, puesto que ésta no 
sería más que el pacto en que todos los Estados soberanos expresarían, por medio de sus 
representantes, los derechos que cederían a la Confederación, para el bien general de ella. 
Se puso a votación y siete votaron en contra de que se dijera Estados libres e indepen-
dientes y veintiocho en contra de que se dijera soberanos.15 

En la discusión del proyecto de Constitución, que diera comienzo el 1o. de abril 
de 1824 y se prolongara hasta el 4 de octubre, podemos encontrar también abundante 
material que nos indica la teoría constitucional subyacente relativa a la forma de Estado. 
Sólo seleccionaremos algunos ejemplos. En la sesión del 11 de mayo y, a propósito del 
tema de la concesión de facultades extraordinarias al Ejecutivo en caso de emergencia, 
el diputado Portugal la rechazó arguyendo su matiz centralista, que sólo era explicable en 
una Constitución como la colombiana, de donde se había copiado, pero que en la Cons-
titución de Estados Unidos no había cosa que se le pareciera, porque en una Repú-
blica federativa el Congreso y el gobierno federal no tenían facultades respecto a personas 
o súbditos de los Estados, sino únicamente facultades generales respecto a asuntos gene-
rales y que la diferencia entre una República centralista y una federal radicaba en que, en 
la primera, todos los ciudadanos estaban bajo la dirección de un solo soberano y en la 
segunda los ciudadanos se sustraían de la soberanía general quedando exclusivamente 
bajo el régimen de soberanos particulares, asegurando de esta manera sus garantías indi-
viduales.16 En la sesión del 22 de junio, a propósito de la forma y requisitos para elegir 
diputados federales, los diputados Cañedo y Morales fueron del sentir que disponer la 
forma de elección era cosa que miraba a la administración interna de los Estados y que 
a la Federación sólo le incumbía que los diputados fuesen electos popularmente y que concu-
rrieran con regularidad a las sesiones.17 Finalmente, una discusión más, reveladora del 
federalismo radical compartido por no pocos diputados, es la relativa a una ley que de-

15 Ibid., pp. 365-367.
16 Ibid., pp. 289-291.
17 Ibid., p. 454.
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terminó qué rentas [en realidad qué impuestos] corresponderían a la Federación, dejan-
do el resto para los Estados, diseñándose complementariamente un instrumento, consis-
tente en una contribución anual que cada Estado debía dar a la Federación, conocida como 
contingente. La discusión mostró no sólo el celo en la defensa de las soberanías estatales, 
sino la incapacidad de la Federación para imponer su soberanía fiscal y sobreponerse a 
los poderes fácticos locales, significando que en el nivel de las finanzas públicas no se esta-
ba en presencia de un verdadero régimen federal, sino ante uno de carácter confederal.18

Como es bien sabido, en el Congreso Constituyente triunfaron en las votaciones 
finales las tesis federalistas y así se consignó en los textos, sin embargo, en la conducta de 
los Estados con respecto a la Federación, vale decir en las prácticas constitucionales, preva-
lecieron las tesis confederales, pues a mi juicio tal era la teoría constitucional subyacente 
en la Constitución de 1824.

Como se verá en los apartados siguientes, el clima ideológico que antecedió a la Cons-
titución centralista de 1836 fue de desprestigio gubernamental, presentando al país al 
borde del caos y anarquía y atribuyendo todos los males al sistema federal de Estado, de 
ahí que como reacción se pensara en el cambio a un sistema unitario o centralista. Auto-
erigida en Congreso Constituyente, la Sexta Legislatura ordinaria, elegida todavía bajo el 
imperio de la Constitución de 1824, en sesión extraordinaria recibió de la Comisión de 
Constitución un dictamen, fechado el 28 de julio de 1835, en el que se afirmaba haber 
examinado un cúmulo de documentos, tales como iniciativas de legislaturas locales, 
manifestaciones de ayuntamientos, actas de éstos y de sus vecindarios, en los que se ha-
bían expresado todos por el cambio y unos específicamente por el centralismo. Se acudía 
al ejemplo norteamericano, diciendo que habían sido siempre Estados separados y que se 
habían confederado por el bien general. Los mexicanos, por lo contrario, formaban una 
sola nación, sin costumbres, sin más leyes que un confuso laberinto de determinaciones 
reales, ignoradas u olvidadas y con una hacienda despóticamente manejada. La división 
en estas condiciones no podría producir sino debilidad, desprecio y más gravámenes. 
Los mexicanos ahora eran débiles, pobres y despreciables, dividiéndose porque estaban 
unidos y, por lo contrario, los del norte, que estaban separados, al unirse se fortalecie-
ron. Con el cambio, se admitía, podría haber ciertos males individuales, pero habría 
bienes públicos de gran envergadura. Se concluía que la gran mayoría de la nación de-

18 Carmagnani, “Finanzas”, 1998, p. 139.
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seaba variar la forma de Estado, bajo la cual se había regido desde 1824 y que este cam-
bio convenía a su felicidad.19 

Un dictamen emitido por una comisión del Senado apuntó también razones para 
tal cambio. Mencionaba los ataques a la seguridad individual, la irregularidad y comple-
jidad de la legislación que hacía imposible su compilación, la multiplicidad de contribu-
ciones y su mal repartimiento, la impunidad de los delitos, la inviolabilidad para cometer 
delitos políticos y la facilidad para crear culpables. El más ligero examen de las institucio-
nes prevalecientes bastaba para convencer que en ellas estaba el origen de las calamidades 
públicas. Al adoptarse el régimen federal, lo que antes era una sola familia dispersa en un 
territorio se dividió no solo por la distancia, sino por los intereses. El pueblo estaba unido 
y no había razón para leyes diversas para los mismos pueblos, de lo que resultaba la multi-
plicación de mandatos y mandatarios, desigualdad de derechos. La organización federal 
había dado lugar a veinte autoridades supremas, destinadas a ejecutar leyes, acordadas por 
numerosos legisladores y multitud de funcionarios. Todos vivían a expensas del pueblo, 
en una época en que habían disminuido los recursos en vez de aumentar. Se señalaban otros 
males: reclamaciones de los Estados al Ejecutivo, solicitudes de remoción de funciona-
rios y resistencias a admitir a los ya nombrados; Estados que se decían invadidos por movi-
lizaciones de tropas realizadas por el Ejecutivo, apoyados en la idea de ser cada Estado 
una nación; la pretensión de las Legislaturas de revisar las leyes del Congreso General, 
reservándose el veto, etcétera. Tantos inconvenientes y peligros probaban la necesidad 
de regenerar a la República.20

Firmado por la Comisión encargada de la reorganización de la República, inte gra-
da por miembros de ambas Cámaras, se presentó el 24 de septiembre de 1835 un do cumento 
conteniendo un balance del estado de la República en términos dramáticos, concluyen-
do que había autoridades débiles, mal apoyadas en leyes inaplicables e inaceptables, lo 
que conducía a la parálisis. Proponía, en consecuencia, dos proyectos, uno de aplicación 
inmediata, y en otro las bases orgánicas que regirían en adelante.21

Del 6 al 23 de octubre de 1835 se discutió y aprobó el Proyecto de Bases para la 
Reorganización de la República, que en lo concerniente al cambio de la forma de Estado 
contiene lo siguiente. El territorio se dividiría en Departamentos, sobre las bases de la 

19 Dictamen, 1835a.
20 Dictamen, 1835b.
21 Proyecto, 1835; Archivo General de la Nación (AGN), Historia, vol. 560, ff. 84-88.
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población y localidad. En cada Departamento habría un gobernador y una Junta depar-
tamental; ésta sería elegida popularmente del modo y en el número que la ley establece-
ría, y aquél sería nombrado periódicamente por el Supremo Poder Ejecutivo de la nación, 
a propuesta de la Junta. El Poder Judicial se ejercería en los Departamentos por tribuna-
les y Jueces nombrados o confirmados por la Alta Corte de Justicia, con intervención de las 
Juntas. Las leyes y reglas para la administración de justicia en lo civil y criminal serían 
las mismas en toda la nación y lo serían igualmente las que estableciesen contribuciones 
generales.22

En la sesión del 11 de noviembre de 1836 se presentó la Sexta Ley Constitucional, 
lógica consecuencia de las Bases a que nos referimos arriba. En el estilo neutro y parco 
que campeó en todos estos documentos, en realidad no se agregó ningún referente 
ideológico que me orientara en la búsqueda intentada. De ahí que, para desentrañar esos 
principios supraconstitucionales, esos presupuestos históricos en que se basó la Consti-
tución centralista, me hubiera visto precisado a poner de relieve la teoría constitucional 
subyacente en la Constitución de 1824, a fin de que, al enfatizar las diferencias con las Sie-
te Leyes Constitucionales, pudiera extraer de éstas esa concepción de la Constitución incor-
porada en sus textos. Así, aparece claramente que el centralismo de esta Constitución 
no es sino una reacción al federalismo exacerbado, de carácter confederal, subyacente como 
teoría constitucional en la de 1824.

4. El principio que distingue entre poder 
constituyente y poderes constituidos

Debemos recordar que es mérito de Sieyès el haber resuelto una contradicción que pa-
recía insuperable inserta en el mismo texto constitucional –téngase presente que la De
claración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de1789 y la Constitución de 1791 
forman una unidad– consistente en que se consagrara, al mismo tiempo, el principio 
de la indivisibilidad de la soberanía y el dogma de la separación de poderes. En una sín-
tesis de las doctrinas de Rousseau y Montesquieu, concilió sus términos antitéticos al conce-
bir al Poder Constituyente como atributo indivisible, inalienable e imprescriptible de la 
nación soberana, distinguiéndolo de los poderes constituidos, que se dividen para su ejer-
cicio. Existe en la doctrina de Sieyès una relación indisoluble entre su idea de la sobe-
ranía de la nación y la superioridad del Poder Constituyente. Dicho de otra forma, la 

22 “Bases para la Constitución”, en Dublán, Legislación, 1876, t. III, pp. 89-90. 
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prueba de que la nación es soberana es que ostenta la titularidad del Poder Constitu  -
yente. Si en la Constitución la nación delega parte de su potestad a las diversas autori-
dades constituidas, se reserva siempre para sí el Poder Constituyente, con lo que se 
pre serva la unidad originaria del poder, que se manifiesta en el ejercicio del derecho 
de modificar la Constitución. Entre otras consecuencias de esta doctrina –adoptada por 
el constitucionalismo francés y después por muchos otros– está la de que las autoridades 
constituidas están sometidas a la Constitución, pero no la nación, instancia soberana, 
que siempre es dueña de cambiarla; también la de que el Poder Constituyente es un poder 
de decisión, creador, originario, sin límites jurídicos y los poderes constituidos, por lo 
contrario, son poderes de ejecución, derivados, secundarios, limitados y determinados 
en su forma y actividad; igualmente permite distinguir al Poder Constituyente del po-
der reformador de la Constitución, ya que si el primero está por encima del derecho 
positivo, el segundo presupone la existencia de la Constitución, y si el primero es un poder 
supremo, el segundo está sometido a su creador y a la Constitución; por último, pero no 
menos importante, permite distinguir entre norma constitucional y ley ordinaria.23

Para tratar este tema debemos tener en consideración también, tanto lo que el Acta 
Constitutiva de la Federación como la Constitución, ambas de 1824, ordenaran respec-
to a la reforma constitucional. El Acta disponía que ésta sólo podría variarse en el tiempo 
y términos que la Constitución prescribiera. Por su parte, ésta ponía límites a la reforma, 
tanto en el tiempo como en las materias que se podían reformar. En efecto, sólo a partir 
de 1830, es decir, seis años después de su entrada en vigor, se podrían tomar en consi-
deración las observaciones que, sobre determinados artículos del Acta o de la Consti-
tución, hicieran las Legislaturas de los Estados, con lo que además se ponía un límite 
a las instancias legitimadas para proponer reformas. También se disponía que jamás 
se podrían reformar los artículos del Acta y de la Constitución referentes a la libertad e 
independencia de la nación, su religión, forma de gobierno, libertad de imprenta y di vi-
sión de los Poderes de la Federación y la de los Estados. Por lo demás, el procedimiento 
de reforma previsto –más parecido al de la Constitución de Cádiz que al de la estado-
unidense– era demasiado dificultado: a partir de 1830, el Congreso se limitaría a calificar 
las observaciones que merecieran someterse a la deliberación de la Legislatura siguiente 
y esta declaración se comunicaría al Presidente, quien la publicaría sin observaciones; 
en el primer año de sus sesiones ordinarias, la Legislatura siguiente se ocuparía de las 

23 Sieyès, Escritos, 1993, pp. 32-36.
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observaciones sometidas a su deliberación, haciendo las reformas que considerara con-
venientes. Las reformas o adiciones propuestas después de 1830 se tomarían en conside-
ración por el Congreso en el segundo año de cada bienio y, si se calificaran necesarias, se 
publicaría dicha resolución para que la Legislatura siguiente se ocupara de ellas.

Hay evidencia de que entre los miembros del Congreso Constituyente de 1823-1824 
había un conocimiento profundo sobre la teoría del Poder Constituyente y los poderes 
constituidos y su diferenciación, construcción doctrinal de Sieyès y adoptada en la Asam-
blea Constituyente de 1789-1791, como ya vimos. En la sesión del día 7 de mayo de 1824, 
en efecto, el diputado Cabrera, apoyado por el diputado Jiménez, se opuso a que se 
dejara de deliberar sobre artículos ya aprobados del Acta Constitutiva, pues adujo que 
si se había prevenido que ésta no podría variarse sino en el tiempo y términos que pres-
cribiera la Constitución, se entendía que eso se aplicaría una vez que hubiese sido apro-
bada ésta, con lo cual el Congreso actuante en ese momento –que no habría per dido sus 
facultades de Constituyente–, podía hacer al Acta cuantas reformas le dictara la expe-
riencia o la razón. Los diputados Rejón, Marín, Cañedo, Zavala y Becerra sos tu vieron 
que no había lugar a variar en lo sustancial el Acta porque contenía bases per manentes y 
sólo se podrían variar algunos de sus detalles. El diputado Marín inter vi no, entonces, 
con un argumento revelador y con el que se dio por concluida esa discusión: adujo que 
ese Congreso ya no era Constituyente respecto de lo establecido en el Acta, sino Cons-
tituido.24

Con los presupuestos anteriores, imprescindibles para la comprensión de lo que si-
 gue, podemos ya pasar a ocuparnos de las Siete Leyes Constitucionales de 1836. Se deben 
recordar sumariamente algunos de los hechos asociados a su origen. Santa Anna y 
Gó mez Farías tomaron posesión de los cargos de presidente y vicepresidente, respec-
tivamente, a partir del 1o. de abril de 1833. Por ausencia del primero, ejerció el poder el 
segundo en diversas ocasiones, hasta que Gómez Farías reasumió el cargo del 15 de di-
ciembre de 1833 al 31 de mayo de 1834. Algunas de las medidas reformistas, tomadas 
unas y planeadas otras por el gobierno de Gómez Farías, causaron malestar y temor entre 
las capas altas de la sociedad, la Iglesia y el ejército. Acompañado de rumores y mues-
tras de desafecto con quien le sustituía en el cargo, regresó al poder Santa Anna el 24 
de abril de 1834, asegurando que ni la religión ni ninguno de los bienes consagrados en 

24 Crónicas, 1974, p. 276. 
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la Constitución serían vulnerados. Una campaña de desprestigio antigubernamental 
presentaba al país en medio del caos y al borde de la anarquía, al punto de que el popu-
lacho y los demagogos se enseñoreaban en él, pero, a diferencia de anteriores campañas 
que presentaban como solución la vuelta al orden, ahora se empezó a atribuir a la forma fe-
deral de Estado todos los males que aquejaban a la República. El grupo gubernamental 
reformista fue reducido, haciéndoles renunciar, mientras Gómez Farías hacía preparativos 
de viaje y se intentaba daba marcha atrás a sus medidas. Estallaron varios pronunciamien-
tos en Puebla, Orizaba, Jalapa, y finalmente el 25 de mayo en Cuernavaca. Entre tanto, la 
mayoría radical en el Congreso resistía a las medidas revocatorias del gobierno. Ante 
la resistencia, el 1o. de junio de 1834 Santa Anna mandó disolver el Congreso por la 
fuerza, fundándose en la negativa de éste a concederle facultades extraordinarias y afir-
mando que el Ejecutivo era el conservador de la Constitución y que, como tal, desco-
nocía al poder que se excedía en sus atribuciones, con lo cual se configuró un golpe de 
Estado. Disuelto el Congreso, se convocó a elecciones en las que, merced a las maniobras 
de los “hombres de bien”, triunfaría una mayoría favorable al centralismo.

El 4 de enero de 1835 quedó formalmente instalada la nueva Legislatura, misma 
que se abocó a revocar las medidas tomadas por el anterior gobierno, pero donde encon-
tró una fuerte resistencia fue en su pretensión de extinguir o reducir las milicias cívicas, ya 
que éstas eran el baluarte de la autonomía de los Estados y, por ende, del federalismo, 
lo que dio lugar a focos de insurrección armada en Zacatecas, Tejas y Texca, a los cuales 
Santa Anna se apresuró a sofocar. El Congreso, asimismo, tomó la iniciativa de re visar 
los mandatos otorgados a sus miembros por el electorado, con la clara intención de mar-
char rumbo a una reforma constitucional en sentido centralizador: nueve de los veinte 
Estados daban poderes absolutos, cinco no se pronunciaron y cinco estaban por re for mas 
limitadas. En suma, si a los centralistas les urgía el cambio, los federalistas rechazaban 
que esa Legislatura ordinaria tuviera facultades para cambiar la Constitución, alegan-
do que los poderes para reformarla los habían otorgado las Juntas electorales, órgano no 
calificado para ello, y contraproponían la celebración de una convención, y los moderados 
del partido del orden estaban por las reformas pero con los límites que la propia Cons-
titución fijaba. En tanto, en Orizaba y Toluca, primero, hubo pronunciamientos a favor 
del centralismo, después hubo un alud de ellos en varios puntos. Los días 19 y 23 de ju-
nio tuvieron lugar, en Tacubaya, sendas juntas de notables presididas por Santa Anna, 
en las que se decidió que la Legislatura ordinaria, instalada en enero, actuase como Poder 
Constituyente, a fin de dar a la nación una Constitución conveniente.
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El 19 de julio dio inicio el Congreso a su sesión extraordinaria para dar paso al cam-
bio constitucional. En el dictamen de una comisión de la Cámara de Diputados se adu-
cía que la gran mayoría de la nación estaba por el cambio, que la Juntas electorales habían 
otorgado poderes plenos para tal cambio y que a éstos se sumaban los múltiples pronun-
ciamientos de los pueblos en el mismo sentido; se rechazaba, por peligrosa, la idea de 
realizar un Congreso Constituyente; en consecuencia, proponía que el Congreso se decla-
rara investido por la nación de amplias facultades para variar la forma de gobierno y 
constituirla de nuevo.25 Un dictamen semejante de una comisión del Senado achacaba a 
la organización federal el origen de todas las calamidades; se decía que la Constitución 
de 1824 había dejado de existir, que había que reconstituir a la nación, sin sujetarse a 
los trámites previstos por ella; en consecuencia, se concordaba con el dictamen anterior 
de investir al Congreso de amplias facultades para variar la forma de gobierno [léase de 
Estado].26 Acompañó a este dictamen un voto particular del senador José Bernanrdo Cou to 
par ticu larmente revelador de un argumento contrario. Ponía en entredicho que los ma-
nifiestos, pronunciamientos o asonadas probaran la voluntad popular, por ser un medio 
equívoco para conocerla y, consecuentemente, sería un error levantarlo y sostenerlo 
contra la Constitución; si ésta garantizaba cosas que si perdían su carácter de inmutable, 
no se sabía qué suerte correrían. Todo estaría sujeto a controversia y a incertidumbre; los 
ma les imputados al federalismo eran producto del conflicto entre los nuevos principios y 
las instituciones, hábitos e intereses antiguos; se pronunciaba por reformas, que no por el 
cambio total de la Constitución, evitándose así la cuestión de las facultades de que se 
creía investido el Congreso, pues no constaba que las Juntas electorales en número sufi cien-
te hubieran ampliado los poderes al Congreso, como tampoco las Juntas secundarias o 
las Legislaturas de los Estados tenían tal facultad y menos por dos circulares de un se-
cre tario del despacho con las que, en la época de elecciones, se exhortaba a las Juntas 
electorales a conferir a los electos poderes suficientes para cambiar la Constitución, se pu-
diese crear un Congreso Constituyente. Por otra parte, estas mismas circulares invocaban 
el límite constitucional de las reformas; por tales razones, rechazaba el acuerdo de las 
Cámaras.27 El 23 de octubre de1835 fueron aprobadas unas Bases para la Constitución, 
dando inicio al proceso de presentación, discusión y aprobación de los proyectos de 

25 Aunque la expresión usada sea forma de gobierno –que atañe al modelo gubernamental parlamentario, presidencial o 
directorial–, en realidad se refiere a la forma de Estado –que atañe al modelo estatal unitario o centralista, al federalista y al 
confederal. Dictamen, 1835a. 

26 Dictamen, 1835b.
27 Couto, “Voto”, 1835, pp. 3-36.
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Leyes Constitucionales, lo que de hecho significó el acta de defunción de la Federación.28 
Este proceso se prolongó de octubre de 1835 al 30 de noviembre de 1836, en que fue 
aprobada la séptima y última ley.

De todo lo anterior se desprende que la limitación del tiempo para hacer una re-
forma constitucional fijada por la propia Constitución de 1824 no fue violada, por  que 
aquélla se extendía hasta el año de 1830. En cambio, sí lo fue la que prohibía reformar 
los artículos relativos a la forma de gobierno [léase forma de Estado] y a la división de Po-
deres Supremos de la Federación y de los Estados, en virtud de que fue abolida la 
forma de Estado Federal, al ser transformados los Estados en Departamentos y borrada su 
organización interna autónoma.

Los autores de las Siete Leyes Constitucionales no desconocían el principio que 
diferencia entre Poder Constituyente y poderes constituidos, tan no lo desconocían 
que, para justificar su violación y pretender que la nación así lo deseaba, desde las mis-
mas esferas gubernamentales se alentó que las Juntas electorales, las Juntas secundarias 
y las Le gislaturas confiriesen poderes suficientes para cambiar la Constitución, a sabien-
das de que estas instancias carecían de dicha facultad, pues el mecanismo para la reforma 
constitucional previsto en la Constitución era otro. A fin de eludir este obstáculo, acu-
dieron al argumento de que la Constitución de 1824 había dejado de existir y que había 
que reconstituir a la nación. Todo ello, parece evidente, tenía como finalidad legitimar 
el que emergiera la nación reivindicando la titularidad del Poder Constituyente origi-
nario –superior y anterior al derecho positivo– y emitiese una nueva Constitución y no 
se acudiese a la intervención del Poder Reformador de la Constitución o Poder Cons-
tituyente derivado, pues éste estaba sometido a la Constitución y, por ende, a la limi-
tación que prohibía cambiar la forma federal de Estado.

Por lo demás, en la misma Constitución centralista se prevé un procedimiento 
dificultado para su reforma, lo que indica que distinguían Poder Constituyente origi nario, 
de Poder Constituyente derivado o Poder Reformador de la Constitución y éstos, res-
pecto de los poderes constituidos. Así, al tomar la decisión de que la Legislatura or dinaria 
–que por cierto era la sexta elegida bajo el imperio de la Constitución de 1824– actuase 
como Congreso Constituyente para expedir una nueva Constitución, vulneraron cons-
cientemente ese principio y todos sus argumentos para justificar el atropello, lo cual no 
fue sino un homenaje del vicio a la virtud.

28 “Bases para la Constitución”, en Dublán, Legislación, 1876, t. III, pp. 89-90. 
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5. El principio de soberanía. La distinción entre su esencia 
y su ejercicio. Su relación con el sistema representativo 

y con el mandato representativo

El Acta Constitutiva de la Federación de 31 de enero de 1824 que, como se sabe, forma 
una unidad con la Constitución Federal de 4 de octubre del mismo año, adoptó una con-
cepción respecto a la soberanía muy en sintonía con la del constitucionalismo francés. 
En efecto, en la sesión de 10 de diciembre de 1823, el diputado Guridi y Alcocer dijo 
que, desde que había sido individuo de la Comisión de Constitución en las Cortes de Cádiz, 
había propuesto que se dijese que la soberanía reside radicalmente en la nación, para 
explicar no sólo que la soberanía era inalienable e imprescriptible, sino el modo con que 
se hallaba en la nación, pues ésta conservaba la raíz de la soberanía sin tener su ejercicio.29 
Después de diversas intervenciones sobre el mismo tema, pero en las que el sentido de 
la discusión era diferente porque de lo que se trataba era de definir si la titularidad de la 
soberanía pertenecía a los Estados o a la nación, el diputado Martínez propuso la que 
finalmente sería la redacción aprobada.30 De esta forma fue adoptada en el Acta, pues 
ahí se asentó que la soberanía reside radical y esencialmente en la nación y por lo mismo 
pertenece exclusivamente a ésta el derecho de adoptar y establecer por medio de sus repre-
sentantes la forma de gobierno y demás leyes fundamentales que le parezca más con-
veniente para su conservación y mayor prosperidad, modificándolas o variándolas según 
crea más conveniente. Así, entonces, la nación es titular de la soberanía, misma que se 
expresa en la capacidad de autorganizarse políticamente, dándose una Constitución. 
Ahora bien, en esa Constitución se dividen y constituyen poderes en los que se delega el 
ejercicio de esa soberanía, cuya raíz conserva la nación, con lo que se asocia la idea de sobe-
ranía nacional con el sistema representativo, como se verá más adelante.

Las Bases para la Constitución de 1835 –que dieran vida a las Siete Leyes Consti-
tucionales y que junto con ellas también deben ser consideradas como un documento 
único– no parecen, en cambio, adoptar la misma idea que la anteriormente analizada de 
la Constitución de 1824. Extrañamente, en efecto, al declarar a la nación mexicana una, 
soberana e independiente, acto seguido se pronuncia por la intolerancia de credo, hacien-
do de la católica, apostólica, romana la única religión protegida, con exclusión del ejer-

29 Crónicas, 1974, pp. 269-270. Otra posible lectura afirma en esta intervención la existencia de un sincretismo de dos 
concepciones: Sieyès, por una parte y, por la otra, el iusnaturalismo del siglo xVII. Annino, “Otras”, 1994, p. 249. 

30 Crónicas, 1974, pp. 270-272.
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cicio de cualquier otra. Si bien es cierto que en otros artículos divide el ejercicio del Su -
premo Poder Nacional, delegando el ejercicio del Poder Legislativo en un Congreso di-
vi dido en dos Cámaras, el del Poder Ejecutivo en un Presidente y el del Poder Judicial 
en una Corte Suprema de Justicia y en los tribunales y Jueces, no lo es menos que en el 
articulado de las Siete Leyes tampoco existe indicio alguno de que se asocie la idea 
de soberanía nacional con el Poder Constituyente y, en cambio, siembra la duda de si lo 
que se deseaba sentar como principio no era sino que la soberanía nacional se expresaba 
en la protección de la religión católica y en la intolerancia de otro credo.

La Asamblea Constituyente francesa de 1789-1791 llevó a cabo una profunda 
transformación en el sistema de creencias y justificaciones del poder, al sustituir el título 
divi no de los reyes para gobernar por el de la soberanía de la nación, planteando así el 
pro blema de diferente manera, no solo frente a la concepción teocrática de la soberanía, 
sino también frente a la concepción democrática de Rousseau. En efecto, cuando éste 
de posita la soberanía en el pueblo y hace a cada uno de sus integrantes partícipe en la 
con formación de la voluntad general, lo realiza como resultado del reconocimiento del 
derecho de cada uno, por ser portador de una parte proporcional de la soberanía, lo que 
conduce como lógica consecuencia a un sistema de democracia directa. La Asamblea Cons-
tituyente partió del mismo principio, consistente en cambiar al titular de la soberanía, 
pero, al depositarla en la nación, que es una persona moral y que no se puede expresar por 
sí misma, sino que necesita quien la represente y que, además, es la única que tiene de-
recho a ser representada –por haberse depositado la soberanía en una totalidad indivisi-
ble: la nación– puso las bases del sistema representativo.31

Debe tomarse en consideración que en el proceso de discusión y aprobación del 
Acta Constitutiva de la Federación este tema fue opacado por el de la forma federal de Es-
 tado y por el de la adopción de las soberanías estatales. No obstante, en la sesión del día 
14 de diciembre de 1823 el diputado Guridi y Alcocer dijo que, al estar por el gobierno 
republicano, tenía por redundante la palabra representativo, pues el gobierno republi-
cano, dijo, es preciso que sea representativo. Convino en que se dijera popular, para excluir 
la forma aristocrática, y en cuanto a lo federal, fue de la opinión que se le cambiara por 
mixto.32 En la sesión del día 16 de diciembre, después de diversas intervenciones y ne-
gativas dadas en sesiones anteriores, se consideró suficientemente discutido el artículo y 

31 Sieyès, Escritos, 1993, p. 27.
32 Crónicas, 1974, p. 306.
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se puso a votación en partes. Se aprobaron los términos “república popular”. Se aprobó 
la palabra representativa y contra la palabra “federal” hubo diez votos.33 Así se con-
signó en el artículo 5o. del Acta Constitutiva. Existen otros testimonios de la voluntad 
de los constituyentes de adoptar el sistema representativo. En la sesión del 1o. de abril de 
1824, en efecto, el diputado Vélez mostró reparos a que la introducción del proyecto 
de Constitución la encabezara la expresión: “Nos el pueblo de los Estados Unidos...”, 
pues, al no haberse adoptado el gobierno democrático puro, sino el representativo, de-
bería añadirse alguna expresión que así lo denotara. Después de una intervención 
aclaratoria del diputado Rejón, el diputado Marín insistió en que en el sistema represen-
tativo el pueblo no puede dictar leyes, ni ejercer por sí mismo otros actos de soberanía 
que el de las elecciones, por lo que se debía hablar conforme a ese sistema y no propen-
der a la democracia pura. Después de varias intervenciones, se declaró sin lugar a votar, 
por lo que fue devuelto a comisión.34 En la sesión del 9 de abril, finalmente, después de 
diversas aclaraciones e intervenciones, se aprobó el texto.35 Al final se colocó este prin-
cipio en el artículo 4o. de la Constitución, al afirmar: La nación mexicana adopta para 
su gobierno la forma de república, representativa, popular, federal. Obviamente, este 
artículo de la Constitución tiene que ser leído a la luz del artículo 3o. del Acta Consti-
tutiva de la Federación que adopta la idea de soberanía nacional, pues ambos están liga-
dos, al ser la adopción del sistema representativo consecuencia de haberse depositado 
la soberanía en la Nación.

Todavía una palabra sobre la idea de soberanía asumida y sus consecuencias. Si la 
nación era concebida como la titular de la soberanía, el trasunto de esta idea sería la con-
sagración del sistema representativo, como ya se dijo, y una consecuencia más sería el 
modo de resolver el tema de la verificación de poderes. En efecto, si la Cámara de Dipu-
tados se integraba por los representantes de la nación soberana, no existiría autoridad 
superior alguna que pretendiera calificar las elecciones de sus individuos. Por tanto, un 
indicador más de que el principio de soberanía nacional era el prevaleciente y recorría 
toda la Constitución de 1824, sería la disposición contenida en su artículo 35 consistente 
en que cada Cámara calificaría las elecciones de sus miembros y resolvería las dudas que 
sobre ella ocurrieran.

33 Ibid., pp. 323-325.
34 Ibid., pp. 113-120.
35 Ibid., pp. 143-154. En su versión definitiva, el Congreso hacía ajustes a la numeración y colocación de los párrafos 

aprobados; lo destacable, para lo que aquí se discute, es que se aprobó el sistema representativo.



184

MéxICO: UN SIGLO DE HISTORIA CONSTITUCIONAL (1808-1917)

A diferencia de su antecesora de 1824, las Siete Leyes Constitucionales no contie-
nen en su articulado referencia explícita a este principio, siendo necesario buscarlo en las 
Bases para la Constitución de 1835. De forma lacónica, con desgano se diría, aquí se 
dispone que el sistema gubernativo de la nación sea el republicano, representativo, po-
pular, y en este caso también es necesario leerlo a la luz del artículo que recoge el prin-
cipio de la soberanía nacional que, como se dijo, contiene el equívoco de asociarlo a la 
intolerancia religiosa. Dicho esto, sin embargo, es claro que en la división de los pode-
res y en la atribución de competencias que se hace, tanto en las Bases como en las Siete 
Leyes se establece el sistema representativo, aunque su referencia ideológica sea opaca. 
Esta opacidad no se mitiga en las reglas de la Tercera Ley que se refieren a la calificación 
de las elecciones o verificación de poderes, pues se dispone que las elecciones de los dipu-
tados serían calificadas por el Senado, con lo que se rompió la lógica concatenación que 
conducía del principio de la soberanía de la nación a la calificación de la elección de los 
diputados realizada por la misma Cámara.

Asociado con el principio de soberanía nacional y con el del sistema representati-
vo está el de la naturaleza del mandato que se adopte. En la Asamblea Constituyente 
francesa de 1789-1791 se recogieron las ideas de Sieyès al respecto. Según estos princi-
pios, la ciudadanía en su totalidad, en efecto, no da instrucciones a sus mandatarios, sino 
que les otorga su confianza para que en su nombre y representación quieran en común, 
conformando la voluntad nacional. Se trata, entonces, de un mandato representativo y 
no de un mandato imperativo. El cuerpo electoral no establece delegados, sino represen-
tantes, que libremente expresan una voluntad que se reputa como la voluntad de la nación. 
Se aclara también el principio de si los diputados representan a los electores singular-
mente considerados, en particular a los de la circunscripción en que fueron electos, o si 
representan a su totalidad indivisible: la nación. Grave inconveniente político habría, en 
efecto, si los diputados representaran ciudadanos e intereses particularizados, pues, los 
diputados no podrían formar una voluntad común, dado que la representación es de la to-
talidad. Esto no significa, aclara Carré de Malberg, que cada diputado represente, a más 
de sus electores, a los de otros distritos en que la nación esté dividida, pues no tendría sen-
tido desde el punto de vista jurídico: si el diputado representara a electores considerados 
individualmente no podría representar sino a aquellos que lo eligieron, puesto que al no 
haberse entablado relación alguna con los electores fuera de su circunscripción, no podría 
ser su representante.36

36 Sieyès, Escritos, 1993, pp. 30-32.
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El Soberano Congreso Constituyente mexicano de 1823-1824 fue convocado bajo el 
principio anterior, ya que en las Bases para su elección de 17 de junio de 1823 se le con-
cibe como “la reunión de los diputados que representan a la Nación”. Los participantes 
en la concepción de la Constitución de 1824 se acogieron a este principio, como lo prue-
ban algunas intervenciones en el Congreso Constituyente. Se debe recordar al respecto 
que algunas provincias, fundamentalmente Yucatán y Jalisco, en su afán de que se adop-
tara la concepción federalista, enviaron al Congreso más que diputados delegados con 
instrucciones precisas de constituir una República Federal y en el entendido que la apro-
bación final de la Constitución acordada quedaría condicionada a la ratificación de los 
Estados, es decir, se les proveyó de un mandato imperativo y no de un mandato repre-
sentativo. Pues bien, en la tercera junta preparatoria, verificada el 4 de noviembre de 1823, 
al momento de hacer la verificación de los poderes otorgados a los recién electos y en vista 
de que la comisión designada para ello dictaminó que se aprobaban los nombramientos 
y los poderes otorgados, el diputado Espinosa objetó la facultad que se habían arro-
gado las Juntas electorales de instruir a los elegidos, advirtiendo del peligro que había al 
alterar las leyes. El diputado Paz pidió se tuviera presente que los diputados no repre-
sentaban a la provincia que los había elegido, sino a toda la nación. Sólo la urgencia de 
las circunstancias que presionaban impidió que se profundizara más, pero parece claro 
que fue intención de algunos diputados constituyentes el adoptar el principio del man-
dato representativo.37 

No obstante lo anterior, ni el Acta Constitutiva de la Federación, ni la Constitu-
ción Federal contienen disposición expresa al respecto, como sí la tiene la Constitución 
de Cádiz de 1812. A contrapelo del silencio en los anteriores documentos, en las Bases 
para la Constitución de 1835 sí hay una mención expresa al principio relativo al man-
dato re pre  sentativo y, como consecuencia de la adopción de la forma centralizada o 
unitaria de Es tado y de la abolición de los Estados y de su sustitución por Departamen-
tos, se declara que “el ejercicio del Supremo Poder Legislativo residirá en un Congreso 
de represen tantes de la Nación, dividido en dos Cámaras, una de diputados y otra de 
senadores...”, puesto que la representación de las colectividades estatales en el Senado 
había dejado de tener razón.

37 Crónicas, 1974, pp. 43-48.
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6. El principio de la separación de poderes 
y el diseño de sus instituciones

En este tema el referente teórico obligado es francés y más concretamente se constriñe a 
Montesquieu y a la forma como fue plasmado por la Asamblea Constituyente de 1789-1791 
y, después, recibido por el Constituyente de Cádiz. Del Congreso de Filadelfia de 1787 
proviene la otra influencia recibida en nuestro constitucionalismo. Así que a ellos nos refe-
riremos en primer término.

El nombre de Montesquieu está ligado indisolublemente al principio de la separa-
ción de poderes. éste es un principio capital hoy aceptado universalmente en el consti-
tucionalismo moderno. Hay, con todo, diversas lecturas o interpretaciones distintas del 
mismo. Una, pretende que su diseño consiste en confiar las funciones estatales a autori-
dades o grupos de autoridades absolutamente distintas e independientes, lo que vale decir, 
en instituir tres autoridades o grupos de autoridades perfectamente separadas de manera 
total. En primer término, separadas funcionalmente ya que cada autoridad ejercería, con 
plena independencia, de manera íntegra a la vez que exclusiva, una función estatal. Sepa-
radas también personalmente, ya que no podrían revocarse unas a otras. Y separadas 
materialmente por prohibírseles tener relación, contacto o comunicación entre sí.38

Eisenmann, en un importante trabajo, demostró que en El espíritu de las leyes no se 
encuentra ni la separación funcional ni la separación personal ni la separación mate rial 
en que se funda esa lectura que hizo la doctrina clásica, entre cuyos autores podemos 
mencionar a Esmein, Laferriere, Barthelemy y Carré de Malberg, por la simple razón de 
que no era así como funcionaban las instituciones políticas británicas que le sirvieron 
de modelo. La facultad de expedir leyes estaba confiada, en efecto, no solamente al Par-
lamento, sino conjuntamente al Parlamento y al rey, pues éste tenía derecho de veto.39 
Por otra parte, si bien la facultad ejecutiva estaba encomendada al gobierno, el Parlamen-
to tenía el derecho y la facultad de examinar la forma en que eran ejecutadas las leyes 
expedidas por él.40 En fin, aunque la facultad jurisdiccional estaba confiada a los tribu-
nales y Jueces, bajo ciertas circunstancias, el conocimiento de cier tos procesos podía ser 
de la competencia del Parlamento.41 En conclusión, en el sistema de Montesquieu no 

38 Eisenmann, “Espíritu”, 1975, pp. 429 y ss.
39 Montesquieu, “L’Esprit”, 1964, pp. 588-589.
40 Ibid., p. 589.
41 Idem.
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estaban en absoluto separados funcionalmente los poderes, ya que ninguna de las au-
toridades era titular de la totalidad de una función, dueña exclusiva de esa función y 
especializada en esa función. Eisenmann también probó ser inexacto afir mar que las 
autoridades no reciban ningún medio de actuar unas sobre las otras, pues Montesquieu 
reconoce la facultad del gobierno de convocar al Parlamento y aun de prorrogar la dura-
ción de sus sesiones.42 Tampoco es correcto afirmar que Montesquieu hubiera pensado 
en la separación material de todos los órganos estatales, desde el momen to en que los 
Ministros debían dar cuenta de su administración y justificar su conducta frente al Par-
lamento.43

Por razones tan importantes como las anteriores, Eisenmann puso en evidencia 
la distancia que separa al sistema de El espíritu de las leyes respecto del régimen de 
separación de poderes que se le imputa, al señalar la imposibilidad de conciliar ambas 
concepciones, si en el cuerpo legislativo, compuesto de dos Cámaras, una encadenaría a 
la otra por la mutua facultad de impedir y ambas estarían ligadas a la autoridad ejecu-
tiva al concurrir en la potestad legislativa. Sería de realización imposible, en consecuen-
cia, la idea de Montesquieu de que los poderes marcharan de concierto, si en su obra se 
hubiera concebido la separación de los mismos.44 Por otra parte, si una de las ideas cen-
trales de Montesquieu era la de disponer las cosas de tal suerte que el poder detuviera al 
poder, es decir que todo órgano político encontrara enfrente a otro que pudiera oponer-
se a su voluntad, malamente podrían limitarse recíprocamente si se les enclaustrara en 
actividades independientes, o cuando menos distintas, mismas que ejercerían libre y so-
beranamente, fuera de toda influencia y de todo control el uno del otro.45 Eisenmann 
concluye que los pasajes de El espíritu de la leyes donde se ha querido encontrar la sepa-
ración de poderes no quieren expresar otra cosa que no deben estar reunidas en las mismas 
manos dos, cualesquiera que fueran, de las tres funciones estatales.46 

Es necesario hacer notar que en el momento en que se votó el artículo 16 de la De cla-
ración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano se hizo prácticamente sin debate y 
casi unánimemente, y esto lo explica Troper en razón al amplio consenso existente, so-
 bre la lectura, por muchos compartida, acerca del principio de la separación de poderes: 

42 Eisenmann, “Espíritu”, 1975, pp. 434-435.
43 Montesquieu, “L’Esprit”, 1964, p. 589.
44 Ibid., p. 589.
45 Eisenmann, “Espíritu”, 1975, pp. 436-437.
46 Ibid., pp. 438-439.
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se trataba de un sistema en el cual éstos estaban simplemente repartidos entre varias 
autoridades u órganos, consistía en un principio puramente negativo, por el que un mis-
mo órgano no debía acumular todos los poderes.47 Mucho tiempo habría de mediar 
entre esa votación y la discusión sobre el diseño de las instituciones, es decir, la inte-
gración de los poderes y sus relaciones entre sí, en una palabra, sobre la ingeniería cons-
titucional. Para entonces, el contexto político había cambiado y, con él la corre lación 
de fuerzas: la Asamblea Constituyente se asumía como titular del Poder Constituyente 
de la nación –concebido omnímodo en la época– y, en esa línea de ideas, tendió a con-
ceder al Legislativo las atribuciones más extensas y a consagrar su hegemonía en de-
trimento del Ejecutivo y así fue plasmado en la Constitución de 1791.

En el seno del Congreso Constituyente de Filadelfia, por otra parte, se enfrenta-
ron dos principios constitucionales: la teoría de la separación funcional de poderes, por la 
que estaban los antifederalistas y el principio de los frenos y contrapesos del que eran 
partidarios federalistas como Madison o Hamilton. Ambos son dos métodos muy dife-
rentes de limitar el poder.48 Sucintamente, la teoría de la separación de poderes, en su 
versión pura, podría ser definida como una teoría de la separación y la especialización 
funcionales. En cambio, la doctrina de los frenos y contrapesos no remite en su principio 
a las tres funciones estatales, sino solamente afirma que el poder debe estar repartido en-
tre diversas instancias, de suerte tal que cada órgano se ve impedido por los otros de abusar 
de su poder. En términos generales, ha sido admitido que la Constitución norteameri-
cana combina ambos principios en versiones atenuadas.49 Los antifederalistas eran, en 
general y por principio, favorables a la separación de los poderes. Su concepción se pue-
de resumir así: “un órgano, una función”. El hecho mismo de distinguir las funciones 
estatales como legislativa, ejecutiva y judicial encerraba una jerarquía implícita. Las 
funciones ejecutiva y judicial estarían necesariamente subordinadas a la legislativa: aqué-
lla, por estar obligada a dar fuerza a las leyes, y ésta, porque se le concebía como la apli-
cación de la ley a procesos particulares. 

A la larga, los antifederalistas se veían conducidos a colocar al Congreso en una 
posición de supremacía, puesto que era el órgano del Estado que estaba investido de la 
función superior,50 y además, dejaban sin resolver el difícil problema de cómo hacer res-

47 Troper, Théorie, 1994, pp. 226-227.
48 Manin, “Frontieres”, 1994, p. 259.
49 Ibid., p. 261.
50 Idem.
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petar las fronteras competenciales de los poderes. El federalista propuso como solución 
un dispositivo consistente en un sis  tema de regulación endógena del poder: la estructura 
interna del Estado sería tal que cada rama podría ser detenida por otra rama, es decir, por 
una autoridad situada al mismo nivel constitucional. Su principal garantía contra una con-
centración progresiva de las di ver sas funciones consistía en dar a aquellos que administraran 
cada órgano los medios consti  tucionales y los motivos personales necesarios para resistir 
las embestidas de los otros. Había que hacer de suerte que la ambición contrarrestara a la 
ambición.51 Ahora bien, sorpren dentemente, El federalista no buscó dar un peso igual a 
cada órgano, pues, concluía que no era posible dar a cada órgano un poder igual para 
defenderse, ya que en un régimen republicano la autoridad legislativa predominaría ne-
cesariamente y más concretamente la Cámara de Representantes, elegida directamente 
por el pueblo.52

Una herencia más que debemos traer a cuento es la relativa a la relación entre el 
Ejecutivo y el Legislativo. Como se sabe, la Constitución francesa de 1791 plasmó una con-
tradicción que se probaría insalvable. Por una parte, hizo residir el principio de la sobe-
ranía –que concibió una, indivisible, inalienable e imprescriptible– en la nación y, por la 
otra, al mantener la monarquía, sostuvo la soberanía del rey.  Este sistema de legitimi-
dad dual se mostró de imposible aplicación, por contener dos principios irreconciliables. 
Lo que se logró con este diseño de contraponer dos legitimidades rivales –una encarnada 
por el rey y otra por la Asamblea Nacional– fue erigir una maquinaria de guerra frente 
a otra y la pugna terminó con el monarca en el cadalso.

Los constituyentes de Cádiz no aprendieron la lección y repitieron el modelo, y los 
episodios de desencuentro entre el Rey y las Cortes son conocidos: apenas liberado del 
yugo de Napoleón, Fernando VII desconoció a la misma Constitución que más tarde, mer-
ced a un movimiento democrático, se vio obligado a reconocer y jurar y a la que en la 
primera oportunidad abolió, restableciendo el absolutismo. Aunque en un contexto repu-
blicano la Constitución de 1824 nació preñada de la misma contradicción, puesto que 
la lógica del sistema presidencial empuja inexora blemente a la tensión entre los dos 
poderes en pugna en que se encarnan las dos legitimidades, en este caso legitimidades 
democráticas ambas, pero no por ello menos rivales.

51 Manin, “Frontieres, 1994, pp. 286-287, y Hamilton, Madison y Jay, Federalista, 1957, p. 220.
52 Ibid., pp. 288, 221.
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Resuelta la disyuntiva entre monarquía y república a favor de ésta, y tomada la 
decisión de adoptar la forma federal de Estado, en efecto, el tema que más se difirió 
por haber tropezado con las más encontradas opiniones fue el de la forma que adoptaría 
el Poder Ejecutivo. La celeridad, la unidad, el secreto y la eficacia para resolver los pro-
blemas de gobernabilidad fueron los argumentos a los que se acudió para depositar el 
Ejecutivo en una persona, pero se enfrentaron al temor que infundían el despotis mo, 
los atropellos a las libertades y la tiranía, que compelía a los impugnadores de la solu-
ción unipersonal a apoyar la idea de un Ejecutivo colectivo.

El proyecto de Acta Constitucional que elaboraría la Comisión de Constitución, 
presidida por Ramos Arizpe, fue leído el 20 de noviembre de 1823 y, consecuente-
mente con el discurso preliminar con el que se encabezó el articulado y en el que se jus-
tificaba la necesidad de un Ejecutivo fuerte y centralizado, se depositó ese poder en un 
solo individuo, con el nombre de presidente de la Federación Mexicana. En la sesión del 
2 de enero de 1824 se puso a discusión el artículo 16, relativo al tema, y después de enco-
nados debates no sería sino hasta el 30 del mismo mes y año que, sin acuerdo, se aproba-
ría que “El Supremo Poder Ejecutivo se depositará por la constitución en el individuo 
o individuos que ella señale…”, con lo que, es obvio, se difirió la solución.53 La discusión 
sobre el Proyecto de Constitución repitió las mismas contradicciones y diferencias y 
no hizo sino prolongar la tensión y el tironeo de los sostenedores de una y otra posición 
hasta que, finalmente, el 14 de julio de 1824 se aprobó que el Supremo Poder Ejecu-
tivo de la Federación residiría en un solo individuo denominado presidente de los Es tados 
Unidos de México.54

El precio que se tuvo que pagar para conciliar las visiones opuestas y, finalmente, 
aprobar el Acta Constitutiva que tanto apremiaba, y después la Constitución, consistió 
en recíprocas concesiones: se aceptó un Ejecutivo unipersonal, pero bajo condiciones. 
Como trasunto de la tradición revolucionaria francesa, mediada por la gaditana, aun-
que en un cuadro republicano, se plasmó en la Constitución de 1824 una legitimidad 
democrática dual consistente en que se previo un mandatario de carácter nacional, titu-
lar único del Ejecutivo, electo por la Legislaturas de los Estados y, como contrapartida, 
si bien la soberanía se depositó en la nación, su ejercicio se confió a un Congreso, más 

53 Crónicas, 1974, pp. 434-480.
54 Ibid., pp. 484- 535.
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específicamente a una Cámara de Representantes de la nación soberana, encargada de la 
función más alta y órgano más cercano al pueblo por su elección. Se consagró la sepa-
ración rígida de los poderes y su recíproca independencia se garantizó con su elección 
diferenciada ya mencionada y la especialización de las funciones asignadas pero, como 
se ha visto, la especialización de éstas acarrea su jerarquización: todo conducía a la he-
gemonía del Legislativo, a contrapelo de la voluntad de los redactores del Proyecto de 
Constitución que pugnaban por un Ejecutivo fuerte y centralizado. El Congreso, en 
efecto, contaba con armas poderosas, como la facultad de interpretar la Constitución, 
o como la de fijar el gasto público, establecer los impuestos y contribuciones o contratar 
deuda. En materia electoral tenía competencias para llevar a cabo el escrutinio de la elec-
ción presidencial, calificándola y, en determinadas circunstancias, podía fungir como cole-
gio electoral. Habría que agregar las facultades de que gozaba para someter a juicio a 
los secretarios del despacho e incluso la de declarar la incapacidad del Presidente.

Para complementar este cuadro, en lo que constituía un verdadero disparate cons-
titucional, al presidente se le acotó no sólo con la figura de un vicepresidente –que al ser 
el adversario suyo más cercano en la elección, era el funcionario que podía sustituirle en 
sus faltas–, sino con la de un Consejo de Gobierno, presidido por el vicepresidente y 
con formado por miembros, en el mejor de los casos ajenos a los apremios presidencia-
les cuando no definitivamente hostiles. Por lo demás, se le negó en la Constitución la con-
cesión de facultades extraordinarias en caso de necesidad de derecho público. Por si algo 
faltara para debilitar la posición presidencial, su capacidad de acción se veía severa-
mente limitada por un federalismo radical consagrado constitucionalmente y magnificado 
en sus prácticas.

Ya fuera, entonces, por el precedente francés –también plasmado en la Constitu-
ción gaditana– o por la influencia norteamericana, la Constitución Federal de 1824 no 
propició el equilibrio ni la cooperación de los poderes entre sí, sino que consagró la rí-
gida separación de los mismos. Esa rigidez, expresada no sólo en la elección diferenciada 
del Legislativo y del Ejecutivo, sino en el diferente término del mandato de ambos y, 
aún más, en la imposibilidad de revocación recíproca de dicho mandato, conducía inexo-
rablemente a su rivalidad. De esta suerte, si bien la tensión y la rivalidad entre las dos 
legitimidades contrapues tas se mantuvo y nada había que las estimulara a cooperar una 
con otra, sin embargo, el duelo era de dos fuerzas desiguales y así lo mostró la historia de 
la lucha entre el Congreso y el Presidente: el Legislativo, en efecto, en numerosas ocasio-
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nes, usurpó funciones y llevó a cabo intromisiones indebidas. Como respuesta y para 
poder gobernar, el Ejecutivo ejerció poderes de facto, haciendo a un lado la Constitución. 
Así se forjó la leyenda de su excesivo peso, solo que sin gran sustento.

Con los datos anteriormente consignados estamos en posibilidad de abordar la teo-
ría constitucional subyacente al diseño de las instituciones políticas plasmado en las Siete 
Leyes Constitucionales. Según se ha dicho, éstas fueron concebidas como una reacción 
a la experiencia y prácticas constitucionales vividas de 1824 a 1835 y pretendieron ser 
su antítesis. En primer término, es de hacerse notar que, persistiendo en su mutismo ideo-
lógico, no existe en las Siete Leyes disposición o declaración alguna que haga referencia al 
principio de la separación de los poderes y es sólo en las citadas Bases Constitucionales 
de 1835 que parcamente se dispone que “el ejercicio del Supremo Poder nacional conti-
nuará dividido en Legislativo, Ejecutivo y Judicial, que no podrán reunirse en ningún 
caso, ni por ningún pretexto”.

En el preámbulo de la Tercera Ley –que es la relativa al Poder Legislativo, a sus 
miembros y al proceso legislativo– se señaló como principio fundamental, entre otros, 
no dar atribuciones gubernamentales al Legislativo y encomendarle sólo la elaboración de 
leyes generales. Con la clara intención de limitar este poder y evitar sus abusos, se pro-
fundizó aún más su separación, en particular con respecto al Ejecutivo, al separarlos y 
especializarlos funcionalmente. Si bien se adoptó, como en la concepción de 1824, el sis-
tema bicamaral, a diferencia de ésta y con objeto de estrechar el acceso a los centros de 
decisión a las clases populares, se previeron criterios más restrictivos: habría un diputado 
por cada ciento cincuenta mil habitantes o por cada fracción de ochenta mil; entre otros 
requerimientos para ser diputado o senador estarían los de tener un capital que produ-
jera mil quinientos y dos mil quinientos pesos anuales, respectivamente. La rígida sepa-
ración fue flexibilizada no solo con la competencia de iniciar leyes con que entre otras 
instancias se dotó al Ejecutivo, sino con el derecho de veto suspensivo. De las facul-
tades que se le reconocieron destacan las de dictar, derogar, interpretar y dispensar de su 
cumplimiento las leyes y, en consecuencia con el centralismo adoptado, las de aprobar, 
reformar o reprobar las disposiciones de las Juntas Departamentales. Con el fin de im-
pedir los abusos de otrora y a diferencia de la de 1824, se estableció para el Legislativo 
una serie de prohibiciones. En efecto, no podía el Congreso: dictar leyes o decretos sin los 
requisitos previstos; proscribir a ningún mexicano, ni imponer pena de ninguna especie 
ni directa ni indirectamente, pues solo le correspondía designar las penas con generalidad; 
privar de su propiedad directa o indirectamente a nadie; a la ley solo correspondía esta-
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blecer con generalidad las contribuciones; dar a ninguna ley efecto retroactivo; privar ni 
suspender a los mexicanos de sus derechos constitucionales; reunir en sí o delegar en otros, 
por vía de facultades extraordinarias, dos o los tres poderes.

Adoptando claramente las críticas hechas a la Constitución de 1824, en el sentido 
de percibir un Ejecutivo débil e impedido de actuar, en el preámbulo de la Cuarta Ley 
Constitucional sus autores decían que los principios para elaborarla habían sido concen-
trar lo más posible la fuerza social, con el menor riesgo para la libertad pública; dar a los 
resortes del gobierno toda la energía necesaria para obrar y entorpecerlos para el daño; 
circunscribirlo a la esfera de la ejecución, pero haciendo que en ella fuera verdadera-
mente supremo y expedito. Con ello, se reforzaba la rigidez de la separación. Se man-
tuvo el sistema presidencial de gobierno en un, ahora denominado, “Presidente de la 
República”, por haberse adoptado el centralismo y se enmendó el error de tener un vi-
cepresidente, rival del titular, lo cual era congruente con la intención de reforzar la 
presidencia. Su elección –parecida a las “listas de confianza” de Sieyès– se hacía por 
medio de ternas elaboradas respectivamente por el Ejecutivo saliente, la Suprema Corte 
y el Senado, mismas con las que la Cámara de Diputados formularía otra, que sería en-
viada a las Juntas Departamentales, para que de ahí designaran por mayoría de votos al 
Presidente. Los requisitos para ser elegido se elevaron considerablemente, pues, entre otras 
condiciones, se exigía tener un capital que produjera cuatro mil pesos anuales y haber ocu-
pado puestos civiles o militares de importancia. Entre sus prerrogativas estaba la de no 
ser acusado penalmente durante su presidencia, ni un año después, por ninguna clase de 
delitos cometidos antes o durante su presidencia; no ser acusado criminalmente por deli-
tos políticos cometidos antes o en la época de su presidencia, después de un año pasado 
ésta; no ser procesado, sin previa declaración de ambas Cámaras. No podía el Presidente: 
mandar fuerzas de mar o tierra, sin consentimiento del Congreso y mientras mandara no 
podía intervenir en el gobierno; privar a nadie de su libertad ni imponer pena alguna; 
ocupar la propiedad de ninguna persona o corporación; imponer por sí, directa o indirec-
tamente, contribuciones; impedir o diferir elecciones, etcétera. Tanto en las prerrogativas 
como en las prohibiciones pesaba el recuerdo de los excesos del periodo anterior.

Dentro de todas las instituciones que integraron la ingeniería de las Siete Leyes 
la más singular fue la del Supremo Poder Conservador, recogida en la Tercera Ley. Para 
entender cabalmente los presupuestos de los que partieron sus creadores es menester 
acu dir a varias fuentes. Una de ellas, muy importante, es el proyecto presentado a la consi-
de ración del Congreso General, el 4 de diciembre de 1835, por la comisión encargada de 
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redactar el Proyecto de Constitución, integrada por Sánchez de Tagle, Valentín, Pa-
checo, Anzorena y Cuevas, mismo que contenía un preámbulo y veinticuatro artículos.55 
En este preámbulo, el autor o autores argumentaban que, para que una Constitu ción fuera 
buena no bastaba que organizara bien los poderes para que ninguno gravitara con más 
fuerza, sino que era necesaria una balanza arreglada de tal forma que los equilibrara. Pero 
eran inútiles trabas y restricciones si éstas no se hacían efectivas y si cada poder no se 
restringía a sus límites. Y hacía un dramático recuento de cómo, pese a prohibiciones y 
tra bas, el Congreso, que no podía emitir sino leyes, dictaba verdaderas sentencias de 
destierro o prisión, sin audiencia, juicio o sentencia de tribunales legítimos; de cómo había 
otorgado facultades extraordinarias al Ejecutivo, sin que estuviera previsto en la Cons-
titución; de cómo, pese a su inviolabilidad, vulneraba la propiedad; o de cómo aplicaba 
leyes retroactivamente. Otro tanto podría decirse del Ejecutivo que, teniéndolo prohi-
bido, emitía fallos, imponía penas, exigía contribuciones o privaba de la propiedad a sus 
due ños. En tanto el Judicial, si bien no había invadido las atribuciones de los otros, care-
cía de fuerza para reclamar las suyas y salvar al ciudadano de la opresión. Si restricciones 
no faltaban, entonces, no bastaba la organización de los poderes y hacía falta equilibrar-
los, por lo que se proponía la creación de un cuarto poder, con carácter regulador, con 
fuer za puramente moral, que no pudiera hacer el mal pero sí impedirlo, que sirviera de 
dique a los avances de los poderes, ceñido a no hacer nada por sí mismo, sin previa excita-
ción, no resolviendo nada sin ser obedecido, y que sus decisiones fueran respetadas como 
las del oráculo social.

La Segunda Ley depositó el Supremo Poder Conservador en cinco individuos 
desig nados por un complicado sistema de listas sucesivas formuladas por las Juntas De-
partamentales, la Cámara de Diputados y finalmente el Senado, semejante al de la 
Constitución francesa del año VIII. Para ser miembro del mismo se exigía, entre otros 
requisitos, ha ber desempeñado algún de los siguientes cargos: presidente o vicepresiden-
te, senador, diputado, secretario del despacho, Ministro de la Suprema Corte o miembro 
del Consejo de Gobierno. Sus atribuciones eran, entre otras: declarar la nulidad de una ley 
contraria a artículo expreso de la Constitución y lo exigiera el Ejecutivo, la Corte, o al 
menos dieciocho miembros del Legislativo; declarar, por excitación del Congreso, la in-
capacidad física o moral del Presidente; suspender y aun deponer a la Suprema Corte, 
excitado por alguno de los otros dos poderes, cuando desconociere alguno de ellos o tra-
tare de trastornar el orden público; suspender hasta por dos meses máximo las sesiones 

55 Proyecto, 1835; AGN, Historia, vol. 560, fs. 111-119.
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del Congreso o llamar a los suplentes, por igual término, cuando así conviniere al bien 
público y lo excitare el Ejecutivo; oír y decidir en las quejas de los otros tres poderes por la 
usurpación que de las facultades de uno hiciera el otro; restablecer constitucional mente 
a cualquiera de dichos poderes o a los tres, cuando hubieren sido disueltos revolucionaria-
mente; declarar excitado por alguno de los tres poderes cuál era la voluntad de la nación, 
en caso extraordinario que fuere necesario conocerla; declarar excitado por la mayoría de 
las Juntas Departamentales, cuándo estaría el Presidente en el caso de renovar todo el 
mi nis terio; dar o negar la sanción a las reformas de la Constitución que acordare el Con-
greso; calificar las elecciones de los senadores. Pese a este cúmulo de atribuciones, el Su-
premo Poder Conservador no era responsable sino ante Dios y la opinión pública, y 
sus integrantes no podían ser juzgados o reconvenidos por sus opiniones.

Ante la controversia y oposición suscitadas por la creación del Supremo Poder Con-
servador, Sánchez de Tagle leyó una defensa de la que retendremos algunas ideas, por ser 
también indicio de los presupuestos de los que partieron sus creadores. Le parecía indis-
pensable dar término al estado de agitación y revolución que agitaba a la nación, de en-
contrar una forma que las renovaciones se hicieran constitucionalmente, de manera que 
no dieran lugar a dudas ni se prestaran a pretextos. Era necesario encontrar un legítimo 
centro de unidad, un medio de unión que orientara a los hombres de bien. Hacía un recuen-
to de las muchas ocasiones que, en los once años de experiencia, uno u otro poder se 
habían salido del ámbito de sus competencias, excediendo los límites que la Constitución 
marcaba, por lo que era indispensable poner un dique entre los poderes, que pusiera un 
hasta aquí a esa situación. El estado de la nación exigía establecer un árbitro capaz de dar 
permanencia al orden constitucional o, al menos, de restablecerlo; un árbitro para que 
los poderes se respetaran y se contuvieran en sus órbitas. Se proponía, en consecuencia, 
un poder neutro, porque no podía dar impulso alguno ni obrar sino cuando fuere impelido 
por otro; si de lo que se trataba era de contener a los poderes dentro de sus atribuciones, 
lo más apropiado era ese dique, ese poder que solo resistiría ese poder neutro.56

Por lo demás, el juramento que la Segunda Ley exigía que sus miembros prestaran 
ante el Congreso también es revelador de la intención que animaba a su creación. Jura-
ban guardar y hacer guardar la Constitución –muy a tono con el carácter conservador de 
la Constitución que se quería imprimir a la institución– y juraban sostener el equili-
brio constitucional entre los poderes y mantener o restablecer el orden constitucional 

56 Sánchez, Discurso, 1835.
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cuan do fuere turbado, lo que cuadraba con el carácter de árbitro regulador del equilibrio 
o de dique que contuviera a los poderes dentro de los límites de sus competencias.

Así pues, la institución creada por las Siete Leyes Constitucionales parece coinci-
dir con una idea de Sieyès –consignada en varios documentos, pero particularmente en dos 
intervenciones ante la comisión encargada de elaborar lo que sería la constitución del año 
III– consistente en la creación de un árbitro de los conflictos entre los poderes.57 Pu-
diera parecer coincidir con la fuerza neutra del poder de la Corona de Constant, pero ni 
Sieyès ni los creadores de las Siete Leyes pensaron en colocar esa facultad de arbitraje 
en manos de un monarca. Hay en la idea de las Siete Leyes una coincidencia más con 
la de Sieyès, que no aparece en el Poder Neutro de Constant: la jerarquía de las normas, 
que implica la supremacía de la Constitución y, por ende, la facultad de anular las leyes 
anticonstitucionales. Era trasunto de lo mismo, la idea de Sieyès de hacer intervenir a 
la institución ideada por él en el proceso de reforma de la Constitución, con la facul-
tad de iniciarlas, coincidente en parte con la Segunda Ley que facultó al Supremo Poder 
Conservador para conceder o negar dichas reformas. Hay también un cierto paralelismo 
en ambas figuras, en lo que concierne a la protección de derechos individuales, por 
cuanto que la defensa de la Constitución y la consiguiente nulidad de actos y leyes que 
la vulneraran implicaban una salvaguarda, así fuera indirecta, de derechos de las per-
sonas. Por carecer de sanción, una serie de disposiciones de la Segunda Ley tendientes a 
darle fuerza a las determinaciones del Supremo Poder Conservador eran inocuas, y éste 
sólo contaba con la fuerza moral, lo que patentizaba su debilidad. Asimismo, se le atribu-
yeron competencias que daban lugar a abusos, por la subjetividad y arbitrariedad en 
que se basaban, tales como la de declarar la incapacidad moral del Presidente de la Re-
pú blica, o la de suspender las sesiones del Congreso, si era conveniente para el bien pú-
blico, etcétera. Por último, pero no menos importante, debe mencionarse, como ya se 
dijo, que no existe disposición o declaración alguna en las Siete Leyes Constitucionales 
que se refiera al principio de la separación de los poderes y que únicamente las Bases Consti-
tucionales de 1835 lo hacen, en el estilo ideológicamente estólido que caracterizó a los 
documentos de este centralismo. Ahora bien, lo notable es que no exista explicación ni 
esfuerzo teórico de justificación al hecho de haber insertado en medio de los tres poderes 
uno más, que fungiría como árbitro de aquéllos y al que se le dotaría de importantes fa-
cul tades de interferencia sobre ellos, lo que supondría una importante subversión del 

57 Opinión de Sieyès sobre varios artículos de los títulos IV y V del proyecto de Constitución, así como sobre las atribu-
ciones y la organización de la Jury Constitutionnaire, propuesta el 2 del Termidor, Sieyès, Escritos, 1993, pp. 30-32.
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principio clásico. Acaso lo único que se puede citar es el alegato de Sánchez de Tagle, ar-
guyendo que el Supremo Poder Conservador no se oponía a dicho principio, porque su 
función no era contener al poder sino a su ejercicio y no era superior a los poderes aun-
que se les contrapusiera, porque la supremacía de cada uno de los otros era en su línea 
y dentro de la órbita de sus atribuciones.58

7. Conclusiones

Para poder responder a la pregunta sobre cuáles eran los presupuestos históricos, la 
experiencia constitucional o la lectura de su pasado de los que partieron los autores de 
las Siete Leyes Constitucionales, acudí a la teoría constitucional subyacente a sus insti-
tu ciones, pues me parecieron nociones asimilables, con la diferencia de que, con los prime-
ros, quizá los historiadores se sientan más cómodos al utilizarlos y que, a la segunda, sean 
los juristas o los politólogos los que la sientan más cercana. Debido a que en primera y 
fundamental razón, a diferencia de la Constitución de 1824, no se cuenta con crónicas 
o diario de debates que den cuenta del intercambio de argumentos utilizados durante el 
proceso de elaboración de las Siete Leyes Constitucionales y porque los documentos en los 
que constan los motivos o los principios de los que partieron sus autores son ideológi-
camente pobres, eché mano de la crónica de los debates del Congreso Constituyente de 
1823-1824 y de los textos del Acta Constitutiva de la Federación y de la Constitución 
mis ma, esos sí ideológicamente ricos, a fin de que, por contraste, pudiera extraer la teoría 
constitucional subyacente a la Constitución centralista.

Así, en la comparación entre ambas Constituciones, en este trabajo están subra-
yadas las rupturas, las diferencias, y soslayadas las continuidades y coincidencias, no por-
que no hubiera algunas, sino porque ante la estolidez de los documentos centralistas, la 
abundancia ideológica de los federalistas me permitió poner en claro la experiencia cons-
titucional que animó a los creadores de las Siete Leyes. Como es de verse, los principios 
su praconstitucionales fundatorios de las reglas de los que me serví para poner en contraste 
las dos Constituciones fueron: la forma de Estado; la diferencia entre poder constitu-
yente y poderes constituidos; el principio de soberanía y la distinción entre su esencia y 
su ejercicio, su relación con el sistema representativo y con el mandato representativo, el 
principio de la separación de los poderes y su influencia sobre el diseño de las institucio-
nes, y creo que fueron herramientas útiles.

58 Sánchez, Discurso, 1835.
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En relación a la tipología de las concepciones de Constitución establecida por Tro-
per y juzgando que, en realidad, las dos Constituciones en contraste son híbridas, pues 
mezclan elementos de los tres tipos, sin embargo, me parece que la Constitución de 1824, 
conteniendo elementos del primer tipo, podría ser adscrita fácilmente al tercero por con-
tener principios metajurídicos, propios a justificar sus disposiciones y que, en cambio, las 
Siete Leyes Constitucionales, conteniendo elementos del primer tipo, podría ser asimi-
lable al segundo, por contener un listado de garantías igual que la de 1824, pero al que se 
agregó un instrumento de control de la constitucionalidad de las leyes.
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pasado y futuro de la anulacIón 
de leyes según el acta de reformas

(1847-1857)

1. Dos paradigmas en la encrucijada de MéxicoSi bien la ley es la fuente del derecho por antonomasia, por ser expresión de la 
vo luntad general, ésta no puede contravenir el texto expreso de la constitución, 

cuya je rarquía es superior. sin embargo, cuando se presenta esta contradicción, existen dos 
pa radigmas para anular la ley inconstitucional: el legislativo y el judicial.

méxico es un país de derecho codificado que cuenta con tradiciones jurídicas en-
contradas, pues sus principios constitucionales lo encauzan hacia la doctrina más tra-
dicional de la supremacía de la ley y el legislador, a pesar de que no existe una carrera 
parlamentaria; sin embargo, por otra parte, sus instituciones recientes del control cons-
titucional lo conducen hacia rumbos donde la interpretación judicial es reconocida como 
una actividad creadora del derecho, como sucede en los países anglosajones, donde los 
jueces no requieren de facultades expresamente otorgadas mediante la constitución o 
la ley para crear políticas estatales a través de la interpretación judicial.

* Instituto de Investigaciones Jurídicas, universidad nacional autónoma de méxico.
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ni uno ni otro paradigma es realidad plena en nuestro país y, al comienzo del siglo 
xxI, estamos en una encrucijada que se origina en el acta de reformas de 1847, a tra-
vés de las instituciones que promovió un joven jurista, de escasos 30 años, mariano 
otero. él hizo una brillante combinación de los dos paradigmas mencionados en el acta 
de reformas de 1847, pues además de establecer el juicio de amparo, creó un sistema fede-
ralista para anular leyes inconstitucionales por los órganos legislativos.

en cuanto al federalismo, a otero se le debe también la forma actual de distribu-
ción de competencias, determinada en el artículo 124 constitucional vigente, que establece 
como exclusivas para la federación, las facultades que están explícitas en el texto consti-
tucional, dejando reservadas para los estados las demás atribuciones.

sin embargo, hay una contribución de otero que, de haber seguido, hubiera conso-
lidado el sistema de derecho codificado que se encuentra en nuestras raíces, pero que 
por su prematura muerte, en 1850, y por circunstancias desconocidas para el autor de es-
te ensayo, fue desechado por el gran constituyente de 1856-1857: la anulación legis-
lativa de leyes inconstitucionales.

este procedimiento es anulatorio porque deroga o modifica las leyes inconstitu-
cionales y está basado en el mismo principio que tiene el juicio de amparo y los demás 
medios de control jurisdiccional: la supremacía constitucional. pero los efectos son dis-
tintos, pues en la anulación legislativa se derogan las leyes o decretos respectivos, con 
efectos generales, mientras que en la revisión judicial, los actos legislativos inconstitu-
cionales sólo se suspenden para las partes en litigio.

efectivamente, el acta de reformas plasmó, con base en las ideas de mariano 
otero, dos soluciones a la anterior situación: la más conocida que es la judicial, cuan-
do un decreto o un acto que afectara las garantías individuales o derechos del hombre 
sería suspendido a través de una resolución del poder Judicial de la federación; y la 
segunda, fue la anulación legislativa, ahora desaparecida por desuso, por la cual la ley o 
el decreto que incurriera en dicho vicio, sería derogado explícitamente por otra ley o de-
creto que el legislador expidiera.

el resultado de la resolución judicial tendría que estar limitado al caso concreto, 
pues el juez no es un legislador negativo, ni puede hacer declaraciones generales bajo el 
supuesto que ahora se denomina “efecto otero de relatividad de las sentencias”. este su-
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puesto está basado en la tradición del derecho civil o continental europeo por la cual 
los jueces sólo aplican la ley, pero no la modifican y mucho menos la derogan,1 ya que 
si aceptamos que los jueces pudieran declarar con efectos generales la anulación de las 
leyes consideradas como inconstitucionales estaríamos negando la tradición del prin-
cipio de autoridad formal de la ley, consagrada en el artículo 72, inciso f ), de la consti-
tución, que establece el principio de que en la interpretación, modificación o reforma de 
las leyes debe seguirse el mismo procedimiento que se observó para su creación; en otras 
palabras, las leyes sólo pueden anularse por otras leyes y no por sentencias.

de los dos paradigmas seguidos por otero, el más radical y eficiente es el legisla-
tivo, pues anula la ley inconstitucional y la solución es general para toda la población; 
la jurisdiccional, en cambio, es parcial, pues sólo beneficia a las partes que han sometido la 
controversia ante el poder Judicial federal.

sin embargo, estos paradigmas no han operado a cabalidad en méxico, pues el legis-
lador mexicano no ejerce ninguna función relacionada con el control constitucional de la 
manera en que se plantea a través de una controversia ni de su facultad interpretativa; 
los jueces, por su parte, tampoco desarrollan a plenitud su función judicial, por estar li-
mitada la jurisprudencia a los términos de la ley (artículo 94 constitucional) y estar con-
cen trada en manos de los tribunales federales. así como los efectos de sus sentencias están 
limitados a las partes en conflicto, como ya lo mencionamos.

si ambos paradigmas funcionaran en nuestro país, tal como lo estableció otero hace 
siglo y medio, se podrían complementar para operar un sistema efectivo de control 
constitucional, federalista y respetuoso de la división de poderes. pero méxico se ha con-
formado, a partir de 1857, con un control jurisdiccional limitado, esto es: parcial y sin el 
alcance que este sistema tiene en los países anglosajones que lo originaron.2

1 lo anterior debido a que nuestro sistema jurídico se deriva de principios de la revolución francesa, seguido por españa 
y posteriormente por méxico, de la ley francesa del 16 al 24 de agosto de 1790, por la cual se prohibió la revisión judicial 
de las leyes y normas de carácter general. stone, “Judging”, 2003, pp. 201-237. la interpretación legislativa es la �nica pre-stone, “Judging”, 2003, pp. 201-237. la interpretación legislativa es la �nica pre-
vista sin límites por la constitución, pues la judicial está constreñida a aplicar las intenciones, los principios y textos del 
legislador. si es así qué mejor que sean los legisladores mismos los que la anulen. los jueces que aplican las leyes son la boca 
de la ley, parodiando a montesquieu, quien con esa frase expresó la desconfianza que la Ilustración francesa había sostenido 
a la judicatura real del absolutismo. goubert y roche, Francais, 1991, pp. 271-290.

2 estos países tienen jurisprudencia basada en un solo precedente (Stare Decisis) –y no por reiteración, como en méxico–, 
de aplicación obligatoria a todas las autoridades, incluyendo las administrativas –y no sólo a los jueces, como en méxico–, con 
posibilidad de seleccionar los casos importantes y desechar los demás (Certiorari); y los jueces están facultados para interpre-
tar sin limitarse a la intención del legislador, pues precisamente esa intención es la viciada por la inconstitucionalidad, de 
manera difusa o descentralizada además, es decir, repartida entre toda la judicatura del país en el ámbito de sus atribuciones, 
en lugar del sistema concentrado que tenemos en méxico, donde los tribunales federales son los �nicos para interpretar la 
inconstitucionalidad.
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de cualquier manera, la jurisprudencia del poder Judicial federal, válida a partir 
de 1917, tiene ante sí una inmensa tarea de interpretación constitucional, sólo que ésta 
tiene un efecto limitado: obliga �nicamente a los tribunales. por ello, sólo aquellos que 
promueven un juicio de amparo se ven beneficiados por una tesis jurisprudencial, que en 
pocos casos puede desarrollar una jurisprudencia verdaderamente obligatoria.

a las autoridades administrativas, que son contra quienes se promueven esos am-
paros, no se les perturba en sus decisiones respecto al resto de la población y pueden 
continuar aplicando una ley inconstitucional, a pesar de haber sido declarada como tal 
por la tesis más reiterada que se pueda encontrar en el más alto tribunal. sólo la fuerza 
moral y el prestigio de los tribunales federales han detenido esta discrecionalidad, pero 
no hay respaldo en la constitución o en la ley para transformar esta situación.

esta jurisprudencia, que es el dispositivo más eficaz de que dispone el poder Judi-
cial, está, sin embargo, bajo el control del legislador, seg�n el artículo 94 de la consti-
tución. de tal manera que la declaración jurisprudencial de inconstitucionalidad de una 
ley tiene un alcance muy limitado: beneficia sólo a las partes en un juicio de amparo y 
obliga sólo a los jueces del país, pero no así a las autoridades administrativas ni políticas 
que, seguido, son las que más frecuentemente pueden violentar el régimen constitucio-
nal del país, y deja imperturbado al legislador que violó la constitución al expedir una 
ley viciada.

sin embargo, en contraste con este predominante papel del legislador, éste ha 
claudicado el control constitucional y la interpretación legislativa que otero promo-
vió en su ejercicio, resultando una inactiva facultad interpretativa de las leyes y un limi-
tado y par cial control jurisdiccional, todo ello en detrimento de un efectivo control 
constitu cional.

con este panorama, ¿podemos enfrentar verdaderamente el dilema de un efecti-
vo control constitucional? ¿Quién debe interpretar la constitución y las leyes? ¿los jueces 
federales, cuya eficacia es limitada a las partes en conflicto, sin incluir a los jueces locales 
o a los jueces administrativos? no parece ser muy halagüeño. ¿o el legislador, que no 
conoce de las controversias y no reconoce los argumentos de inconstitucionalidad y se le 
desconfía y escatima su función interpretativa? mariano otero, a mediados del siglo 
xIx respondió a estas preguntas y su respuesta está olvidada en la actualidad.
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2. La tradición anglosajona contempló 
la anulación de leyes inconstitucionales

los jueces mexicanos no han gozado históricamente de una facultad amplia, reconocida 
por la ley, para interpretar la constitución y las leyes. no fue sino hasta 1917 cuando el 
artículo 14 constitucional prescribió, por vez primera en nuestro sistema, una modesta 
interpretación “jurídica” por parte de los jueces, pero restringida a la intención del legis-
lador. en méxico se cumplió el aserto de El federalista n�mero 78:

el poder Judicial, por el contrario, no tiene influencia sobre la espada o la bolsa, 
no cuenta con ninguna dirección sobre la fuerza o riqueza de la sociedad, y no 
puede tomar resolución activa de ninguna naturaleza. puede verdaderamente afir-
marse que no tiene ni fuerza ni voluntad, sino sólo juicio.3

no obstante, en estados unidos, de donde se derivan varias instituciones mexica-
nas, se aceptó desde los orígenes de la tradición anglosajona: que los jueces pudiesen 
invalidar las leyes inconstitucionales, pues “los tribunales deben ser considerados como 
los baluartes establecidos por una constitución limitativa contra los excesos legislativos”,4 
pero implícito en esta facultad está el principio de que “todo acto de una autoridad de-
legada, contrario al tenor de la comisión que la encarga, es nulo. de tal manera, nin g�n 
acto legislativo contrario a la constitución, puede ser válido”.5 ya que los legisladores, 
como representantes del pueblo soberano, no pueden exceder los mandatos de sus repre-
sentados, la intención del pueblo establecida en la constitución, debe prevalecer sobre la 
de sus agentes.6

James madison, el forjador de la constitución de estados unidos y coautor de El 
federalista, abonando en un argumento similar, llegó a una solución distinta, cuando la 
política partidista en que se vio envuelto contra John adams, por la expedición de cuatro 
leyes sobre extranjería y sedición en 1798, lo obligó a emprender un precedente legisla-
tivo junto con thomas Jefferson, de la mayor importancia para el control constitucional: 
la anulación legislativa de leyes inconstitucionales.

3 esta contribución fue escrita por alexander Hamilton. James madison, coautor de esta obra, sostendría una tesis con-
traria en cuanto a la revisión judicial Hamilton, madison y Jay, Federalist, 1961, p. 465.

4 Ibid., p. 469.
5 Ibid., p. 467.
6 Idem.
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en esa época, estados unidos habían estado al borde de declarar la guerra a fran-
cia, por lo que el presidente adams había suspendido el comercio entre ambos países, 
mediante decreto del 13 de junio de 1798; para el 25 de junio del mismo año, había 
expedido también una ley que autorizaba la defensa y agresión por parte de cualquier 
bote de estados unidos contra los barcos franceses. pero el principal problema lo cons-
tituyeron las cuatro leyes que fueron destinadas a hostilizar y reprimir a los extranjeros, y 
no sólo franceses, residentes en estados unidos. esta actitud es un problema crónico que 
sufre ese país, pues los mismos parámetros se pueden distinguir en la reacción contra los 
ataques del 11 de septiembre de 2001, y la ley patriota del 24 de octubre de 2001.

las cuatro leyes sobre extranjería y sedición de 1798 fueron las siguientes:

a) ley de naturalización, expedida el 18 de junio, por la cual se incrementó des-
pro porcionadamente el tiempo de estancia previo para optar por la ciudadanía nor te-
americana: 14 años, en lugar de los cinco que antes se acostumbraba re querir.

b) ley de extranjería, del 25 de junio, autorizando al presidente a expulsar del 
país a extranjeros “peligrosos para la paz y la seguridad de estados unidos”, aun en 
tiempo de paz.

c) ley de extranjeros Hostiles, del 6 de julio, autorizando la detención y la de-
portación de cualquier extranjero nacional de cualquier país hostil a estados unidos.

d) ley de sedición, aprobada el 14 de julio, que consideraba como traición la 
publicación de cualquier escrito “falso, escandaloso y malicioso”. en virtud de esta ley 
particularmente, 25 extranjeros fueron reprimidos y varios periódicos fueron cerrados. 
ni siquiera el nieto de Benjamín franklin escapó a su temible aplica ción: Benjamín franklin 
Bache, editor del periódico de filadelfia, Aurora, fue obligado a cerrar su imprenta y 
multado.

por supuesto, la aplicación de estas leyes fue selectiva: aplicada rigurosamente 
contra los simpatizantes extranjeros del partido republicano, liderado por Jefferson y ma-
dison, entre los que se contaban algunos extranjeros de origen francés, inglés e irlandés. 
son dignos de mencionarse matthew lyon, irlandés, quien se atrevió a criticar la sun-
tuosidad de la vida p�blica del presidente adams; thomas cooper, británico, quien 
criticó seriamente a adams por haber permitido la extradición de un ciudadano de 
estados unidos para ser juzgado sumariamente y colgado en Jamaica por autorida-
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des inglesas;7 y James thompson callender, escocés, quien escribió un libro crítico sobre 
la administración de adams.

el vicepresidente Jefferson protestó en ese mismo año contra estas leyes fede-
ra les. presentó su protesta ante la legislatura de Kentucky y promovió una declaración en 
el sentido de que dichas leyes constituían una infracción a la constitución. argumentó 
que correspondía a los estados determinar los delitos en esas materias y que violentaban 
la libertad de expresión e imprenta, consagrada en la primera enmienda de la consti-
tución, aprobada en 1791, por lo que deberían considerarse nulas y sin vigencia (void and 
of no force).

aunque formalmente correspondió a la legislatura del estado de Kentucky, a 
tra vés del proyecto de John Breckendrige, el aprobar una resolución con estas conclusio-
nes, las ideas no dejan de ser atribuibles a Jefferson, seg�n versiones p�blicas desde 1821. 
en la resolución aprobada se refiere que la unión federal era un pacto entre estados, por 
lo que debía entenderse que los poderes ejercidos por la federación lo eran por delega-
ción de los estados, que mantenían su derecho a autogobernarse, siendo la constitución 
la medida de todos los poderes.

la postura de la legislatura de Kentucky fue que la regulación de los extranjeros era 
competencia de los estados; además, que las leyes federales, al facultar al presidente para de-
tener, multar y deportar extranjeros a discreción, importaban una violación a los de rechos 
humanos y a la constitución: violentaban el debido proceso legal y el estado de dere-
cho, al otorgarle al presidente tan amplia discrecionalidad en las personas y posesiones 
de los extranjeros, sin la formalidad de un juicio.

pero la consecuencia más importante de esta resolución, expedida el 16 de noviem-
bre de 1798 por la legislatura de Kentucky, fueron sus efectos. la declaración determinó 
que cuando una ley federal sobrepasa los límites de la constitución:

la anulación de la ley es el correctivo apropiado, pues cada estado tiene un de-
recho natural contra casos fuera de la constitución, para anular por su propia 

7 se trataba de Jonathan robbins, llamado también thomas nash, quien a pesar de haber argumentado que era un 
ciudadano de estados unidos, el presidente adams concedió su extradición a las autoridades británicas y éstas lo ejecutaron 
sumariamente en Jamaica, acusado de motín a bordo de un navío británico, causando consternación e indignación por parte 
del p�blico de estados unidos. la extradición de nacionales siempre ha sido objeto de preocupación.
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autoridad, todos los excesos de poder arrogados por otras autoridades fuera de 
sus límites [...]

[la legislatura] declara sin lugar a dudas su fidelidad a la unión, y a su pacto, 
que es concordante con su intención real y notoria, y será la �ltima en buscar su 
disolución [...]

Que el gobierno general sea el juez exclusivo de los poderes a él delegados, 
constituye poco menos que despotismo; dado que la discrecionalidad de los que 
administran al gobierno, y no a la constitución, será la medida de sus poderes. 

Que los diversos estados que formaron este Instrumento, al ser soberanos e inde-
pendientes, poseen el derecho incuestionable para juzgar sobre sus infracciones, y 
que la anulabilidad por parte de esas soberanías de toda ley no autorizada hecha 
contra la constitución, es el remedio adecuado.8

James madison procedió ante la legislatura de Virginia de la misma manera en 
que lo hizo Jefferson ante la de Kentucky. y el 24 de diciembre de 1798, la legisla-
tura de Virginia hizo formal declaración sobre esta cuestión en el mismo sentido que la de 
Kentucky.9

madison aseveraba que las cuatro leyes federales de 1798 resultaban inconstitucio-
nales en virtud de que limitaban seriamente la libertad de expresión de los nacionales y 
extranjeros, quienes gozaban de los mismos derechos. en una frase de un escrito posterior, 
pero que guarda el mismo sentido de su reclamo de 1798 –una frase que podría recordár-
sele a la suprema corte de estados unidos en la actualidad–, madison afirmaba:

todavía se dice que los extranjeros, al no ser parte de la constitución, los derechos 
y privilegios que ésta garantiza, no pueden ser exigidos por ellos. contra este 
argumento se puede decir también, que aunque los extranjeros no sean partes en 
la constitución, no se concluye que la constitución haya otorgado al congreso 
un poder absoluto sobre ellos. las partes de la constitución pudieron haber otor-
gado, o retenido, o modificado la autoridad sobre los extranjeros, sin tomar en 
cuenta su condición particular.10

de haber prosperado dichas declaraciones, estados unidos hubiera incursionado 
igualmente en el control político de la constitucionalidad de las leyes, tal como se 

8 Véase “the Kentucky resolutions of 1798” ,<http://www.constitution.org/cons/kent1798.htm>.
9 Véase “the avalon project at yale law school. Virginia resolution: 1798”, <http://www.yale.edu/lawweb/avalon/virres.htm>.
10 madison, “report”, 1999, p. 624.
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hizo en méxico.11 particularmente, llama la atención el reporte que prepararía madison 
a la asamblea de Virginia, donde alerta sobre los inconvenientes de la revisión judicial:

pero se objeta [a mi propuesta] que la autoridad judicial debe ser considerada 
como el �nico y definitivo expositor de la constitución [...] sobre esta objeción 
debe ser observado primero que puede haber instancias de usurpación de poder, 
a las cuales la constitución nunca atraería al control del poder judicial; segundo 
que si la resolución del judicial pueda ser elevada por encima de la autoridad de 
las partes soberanas de la constitución, las decisiones de los otros poderes, no 
conformes con la constitución y llevadas ante el judicial, debieran ser igual-
mente autónomas y definitivas ante esos poderes [...] la conclusión supone que 
los poderes peligrosos no delegados, pueden ser no sólo usurpados o ejecutados 
por otros poderes, sino que el poder judicial puede también ejercer o sancio-
nar pode res peligrosos más allá del texto de la constitución; y por lo tanto, el 
derecho final de las partes de la constitución [los estados], para juzgar si el pac-
to ha sido violado gravemente, debe extenderse a las violaciones cometidas por 
una auto ridad delegada, así como a otra; tanto por el Judicial, como por el eje-
cutivo, o la legislatura.

sin embargo, verdadero como es que el poder judicial sea en todas las cuestio-
nes sometidas a él, mediante las formas establecidas en la constitución, para 
decidir en �ltima instancia, esta instancia debe necesariamente ser considerada 
la �ltima en relación a las autoridades de los otros poderes de gobierno; y no en 
relación a los derechos de las partes del pacto constitucional, de los cuales, el judi-
cial al igual que los otros poderes cuentan con poderes delegados. de otra ma-
nera, la delegación del poder judicial, anularía a la autoridad que le delega [...]12

con estos contundentes argumentos, incapaces de violentar la lógica del propio 
n�mero 78 de El federalista, se propuso la teoría de la anulación en estados unidos, que 
se encaminó hacia el separatismo y la secesión. sin embargo, aunque la teoría resultaba 
impecable, al determinar que siendo el poder Judicial, también federal, no podía ser juez 
y parte en el juzgamiento de una ley federal que rompiese con los principios de compe-
tencia en el pacto entre la federación y los estados; más a�n, dicho pacto o constitución, 

11 al respecto, lucio cabrera y Hector fix-Zamudio escribieron: “el punto de partida en este estudio es el principio 
de que no bastan las meras declaraciones de derechos del hombre, declaraciones teóricas que pueden quedar en el papel. 
se necesitan medios prácticos y efectivos para proteger estos derechos. en estados unidos se ha considerado siempre, que 
son los procedimientos judiciales los medios adecuados para la defensa de esos derechos de la persona humana; y en améri-
ca latina hemos seguido fundamentalmente ese sistema de protección judicial, aunque histórica y ocasionalmente han 
existido otros procedimientos de protección constitucional.” cabrera y fix, “prólogo”, 1963, p. 8.

12 madison, “report”, 1999, pp. 613-614.
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es parte de la delegación de los estados hacia la unión, y sólo las partes fundantes, los es-
tados, estaban capacitados para juzgar cuando la federación se hubiese excedido con la 
expedición de una ley, más allá y por encima de cualquier resolución del poder Judicial fe-
deral, pues dicho poder también es creación de los estados en la constitución.

las teorías de Jefferson y madison no se materializaron inmediatamente, sino que 
inspiraron otros intentos para anular leyes federales consideradas como inconstitucio-
nales por los estados.13 un episodio particularmente dramático en este proceso –el más 
dramático quizá–, fue cuando John calhoun, vicepresidente de estados unidos, pro-
movió ante la legislatura de carolina del sur, la anulación de una ley tarifaria federal. 
la promoción fue presentada el 24 de noviembre de 1832; la anulación surtiría efectos 
hasta febrero de 1833 y estuvo acompañada de medidas de protección del estado con tra 
cualquier agresión de parte del gobierno federal. la propuesta incluía la posibilidad 
de someter el diferendo a una asamblea extraordinaria de representantes de los esta dos 
para resolver en definitiva la cuestión.

la moderación del congreso federal, a instancia del diputado Henry clay y de la 
legislatura de Virginia, reformó la ley tarifaria el 2 de marzo de 1833 y previó redu-
cir las tarifas gradualmente en un periodo de diez años. de todo ello dio cuenta alexis 
de tocqueville en su clásica obra sobre La democracia en América.14 mariano otero se nu-
trió de este autor para conocer el sistema jurídico de estados unidos.

a pesar de lo anteriormente mencionado, habrá que aclarar que en la actualidad, 
la teoría de la nulificación de leyes federales consideradas como inconstitucionales ha 
sido retomada por los gobiernos locales o municipales que se han rehusado a aplicar leyes 
federales que son contrarias a las garantías previstas en la constitución de estados uni dos. 
el caso de la ley patriota para prevenir la conspiración terrorista en ese país, que per-
mite violentar los derechos mínimos de la constitución, ha sido anulada en su aplicación 
por las autoridades municipales desde el momento de su aprobación, en el año de 2001. 
lo han hecho pequeñas ciudades, menores a mil habitantes, pero también gran des 
metrópolis: filadelfia, Baltimore, chicago, detroit, austin y san francisco han apro bado 

13 en 1803 y 1804 alexander Hamilton promovió una confederación contra Jefferson basada en la anulación de leyes 
federales y, posteriormente, de 1812 a 1814, los estados de nueva Inglaterra también hicieron lo mismo. powell, Nullif ication, 
2002, capítulos III y V.

14 tocqueville, Democracy, 1945. vol. 1, pp. 428-430.
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resoluciones que niegan validez a la ley y que prohíben a sus policías y autori dades su 
aplicación por atentar contra la libertad, vida privada y posesiones de los habitan tes 
de ese país.15 

3. La original y originaria versión mexicana 
de la anulación legislativa

si bien las provincias novohispanas no tuvieron originalmente la autonomía de las co-
lonias norteamericanas, puede afirmarse que las diputaciones provinciales creadas por la 
constitución de cádiz les dieron libertad para su autogobierno. y fueron dichas dipu-
taciones, precisamente, las que formaron o forzaron, para ser más preciso, la creación del 
sistema federal y la aprobación de una constitución federal. por tales motivos, puede con-
cluirse que también en méxico, como en estados unidos, el pacto federal del anáhuac 
fue formalizado por una delegación de poderes de las diputaciones provinciales.

la constitución de cádiz, en el mundo hispano, consagró esta tendencia en el ar-
tículo 131, haciendo del legislador el intérprete por antonomasia, no sólo de las leyes 
regulares, sino de la propia constitución. no fue una creación espontánea del constitu-
yente gaditano, sino que este principio puede rastrearse desde las siete partidas de alfon-
so x, el “sabio” (el salón medieval), para quien no debían interpretarse las leyes en contra 
de la mente de sus autores, seg�n se desprendía de la partida séptima, título 33, ley 
3a. (E non de otra guiza se interprete el sentido de las proposiciones contra la mente de su autor).

esta facultad de interpretación por parte del legislador se consagró en la primera 
fracción del mencionado artículo de la constitución de cádiz. el proyecto sometido en 
la sesión de las cortes el 3 de octubre de 1811, se refería a esta facultad en los siguientes 
términos: “proponer y decretar las leyes, e interpretarlas y derogarlas en caso necesario”. 
fuera de una pequeña observación del diputado Villanueva, esta facultad quedó aproba-
da sin mayor debate.16 pocos días después, el mismo diputado explicó en las cortes que 
interpretar una ley era aclarar o manifestar la intención del legislador, al cual se consi-
deraba como inmutable, es decir, con una sola voluntad y objetivo en las leyes que apro-
bara.17 las propias cortes de cádiz ejercieron con plenitud esta facultad interpretativa 
y sus resoluciones fueron muy explícitas. como ejemplo citamos algunas de ellas:

15 scarry, “local”, 2004, pp. 6-13.
16 sesión del 3 de octubre de 1811, Diario, 2000.
17 sesión del 7 de octubre de 1811, Diario, 2000. 
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la comisión, repitiendo que nadie más que las cortes puede interpretar esta 
orden del rey.18

a la [comisión] de constitución pasó un oficio del secretario Interino de la go-
bernación de la península, en el cual da cuenta de que a la regencia del rei no 
llegan con frecuencia recursos de dudas acerca de los límites de la jurisdic ción 
contenciosa, y de las facultades políticas, políticas y gubernativas; de que en la 
ma yor parte de ellos se trata de interpretar las leyes o de suplir su silencio, con 
cuyo motivo acompaña una representación de la diputación provincial de extre-
madura, junto con una nota que esta incluye de los recursos y casos de la indi-
cada naturaleza.19

el 11 de mayo de 1813, el diputado terreros defendió la facultad de las cortes 
para interpretar la constitución misma y no sólo las leyes.20

los magistrados de la audiencia de sevilla pedro garrido, Isidoro sáenz de 
Velasco y José Villanueva, así como el juez de primera instancia, manuel de si-
les, presentaron atenta s�plica a las cortes para que su aclaren dudas sobre las 
reclamaciones de magistrados y jueces, a lo cual las cortes resolvieron: “Que en 
los casos en que alguna sala del supremo tribunal de Justicia imponga la pena 
de que habla el artículo VII, capítulo I del decreto de 24 de marzo del presente 
año de 1813, así el mismo auto por el que declare la nulidad y reposición del 
proceso, podrá también conocer de las reclamaciones que se conceden a los ma-
gistrados y jueces por el artículo VIII del propio capítulo de aquel decreto; y 
que tengan y se les conceda segunda instancia en este nuevo juicio.21

las cortes dictaron una orden con el nombre de “aclaración” sobre la inteli gencia 
que debería darse a la voz de sirvientes domésticos y de sus consecuencias en 
ciertas leyes.22

en adelante, sin necesidad de este requisito, cualquiera que sea el n�mero de sus 
años de servicio.23

pero estos casos de interpretación asumidos por las cortes no fueron pretexto para 
evitar la interpretación de las leyes por parte de otras autoridades quienes, en el ejercicio 

18 sesión del 25 de enero de 1813, en Diario, 2000. refiérele a la real orden de 1807 separando a alonso de montalvo 
de su esposa y ordenando la entrega de cierta cantidad para su mantenimiento.

19 sesión del 26 de enero de 1813, en Diario, 2000.
20 sesión del 11 de mayo de 1813, en Diario, 2000.
21 “decreto del 1o. de septiembre de 1813”, en dublán, Legislación, 1876, t. 1, p. 425.
22 “decreto del 24 de junio de 1821”, en dublán, Legislación, 1876, t. 1, p. 545.
23 sesiones del 9 y 11 de enero de 1822, en Diario, 2000.
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de sus funciones, debían igualmente aplicarlas e interpretarlas, como se desprende de la 
siguiente declaración que obra igualmente en el Diario de las Cortes:

Verdaderamente faltaba razón y motivo al jefe político para tan obstinada re-
sistencia, ni podía fundadamente decir que la prohibición del artículo 131 de la 
constitución le ataba de manos. este artículo reserva a las cortes la inter pre-
tación, pero ¿acaso al jefe político se usurpaba esta autoridad instalando la dipu-
tación con los seis diputados propietarios? de ning�n modo, la práctica universal 
de todas las corporaciones, aun las constitucionales, y lo acordado por la misma 
constitución, aun en el punto de las diputaciones provinciales, tenía ya decla-
rado que debía haberse instalado la de guatemala.24

como vivo ejemplo de que las cortes interpretaban no sólo las leyes, sino la cons-
titución, podemos apuntar el siguiente. en la sesión extraordinaria de cortes del 6 de 
junio de 1821, el diputado puigblanch discutió que una interpretación aprobada sobre la 
ley de señoríos no debería mandarse a la sanción real, ya que la facultad de interpretar 
debería ser exclusiva de las cortes: “las cortes tienen la primitiva facultad de interpre-
tar un decreto suyo, no sólo en sus palabras, sino en su espíritu”.25 por ello presentó la si-
guiente propuesta, sobre un punto que no ha sido discutido lo suficiente:

siendo contrario a la constitución y a una de las principales prerrogativas de las 
cortes, el que éstas sometan a la sanción real una declaración de ley, y siendo 
a�n más, el que sometan a ella la declaración de un decreto dado por sólo las 
cortes en las anteriores legislaturas, pido no vayan a sanción los primeros tres 
artículos de la minuta sobre señoríos, leída en la sesión de esta mañana, por con-
tenerse en ellos completamente la declaración del decreto de 6 de agosto de 1811, 
pedida por el supremo tribunal de Justicia que es el que motivó con su consulta 
dicha declaración.26

la propuesta generó una interesante discusión que no se admitió a votación, 
por lo que nos privó de un precedente valioso para conocer si el ejecutivo, que en este 
caso era el rey, al ser parte del proceso legislativo, podría también o no concurrir con su 
sanción –o promulgación en el caso mexicano– a un decreto de interpretación de una ley.

con esta tradición, méxico adoptó los mismos principios que perviven hasta nues-
tros días, aunque la práctica fue nutrida y la facultad se ejerció puntualmente por los 

24 sesión del 3 de mayo de 1813, en Diario, 2000.
25 sesión del 6 de junio de 1821, en Diario, 2000.
26 sesión del 15 de octubre de 1811, en Diario, 2000.
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congresos mexicanos –a diferencia de la actualidad, donde por una inercia inexplicable, 
las asambleas legislativas han dejado de ejercer esta facultad que fuera objeto de defensa 
y pulcritud de antaño.

por otra parte, el significado original del control constitucional mexicano tuvo sus 
orígenes en el control político, organizado a través de procedimientos constitucionales, 
ejer cido por el propio congreso de la unión o por derivaciones de él, como lo fue el con-
sejo de gobierno. como ejemplo, encontramos el artículo 165 de la constitución de 
1824, el cual confió en el congreso de la unión la facultad de resolver cualquier duda 
sobre el sig nificado de la constitución, así como de juzgar a cualquier funcionario que 
infringiera la constitución, mediante el juicio político, después de haber sido investi-
gado por el con sejo de gobierno, que estaba integrado por un senador de cada estado, 
seg�n lo prescribía el artículo 116, fracción I de la misma constitución. de la misma 
manera, la constitución de 1824, en el artículo 166, otorgaba exclusiva competencia a las 
legislaturas de los estados para hacer observaciones y plantear reformas a la constitución.

sin embargo, el papel que jugaba el congreso de la unión en el control constitucio-
nal se ha claudicado en las subsecuentes versiones de la constitución mexicana. particu-
larmente grave es el panorama del siglo xx, donde el presidencialismo aumentó su 
dimensión e influencia y neutralizó al poder legislativo, así como al Judicial, en el ejer-
cicio de funciones propias. de igual manera, las legislaturas estatales han perdido fuerza.

si bien mariano otero fue el promotor del amparo en el ámbito federal y sus pos-
tu lados están vigentes, de acuerdo al célebre artículo 25 del acta de reformas de 1847, la 
historia de las instituciones jurídicas ha pasado desapercibida otra aportación suya: 
aquella en materia de inconstitucionalidad de leyes, pues si bien recoge la relatividad de 
las sentencias de amparo contra actos del poder legislativo, parece dudoso que el senti-
do ori ginal del amparo hubiese sido contra todo tipo de leyes o decretos de los poderes 
legislativos, sino que, en nuestra opinión, sólo se refirió a aquellos que contuvieran un 
contenido administrativo e individualizado.

efectivamente, otero plasmó en los artículos 22 y 23 del acta de reformas los 
medios legislativos para anular leyes inconstitucionales, en sus dos vertientes: leyes fede-
rales y leyes estatales. para las leyes locales estableció en el artículo 22 claramente que: 

toda ley de los estados que ataque la constitución o las leyes generales, será 
declarada nula por el congreso, pero esta declaración solo podrá ser iniciada en 
la cámara de senadores. 
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mientras que en el artículo 23 estableció que: 

si dentro de un mes de publicada una ley del congreso general fuera reclamada 
como anticonstitucional, o por el presidente, de acuerdo con su ministerio, o por 
diez diputados, o seis senadores, o tres legislaturas, la suprema corte ante la que 
se hará el reclamo, someterá la ley al examen de las legislaturas, las que dentro 
de tres meses, y precisamente en un mismo día, darán su voto.

si estos dos artículos establecieron claramente dos reclamos ante las asambleas legis-
lativas, para juzgar de la inconstitucionalidad de las leyes, ¿qué sentido tiene el artículo 
25 del acta, facultando a los tribunales federales para proteger a cualquier habitante de 
la rep�blica en el ejercicio de sus derechos, contra todo ataque del poder legislativo? 

nuestra respuesta es que otero no se equivocó, como la doctrina moderna repite, 
instaurando el juicio de amparo como el medio idóneo contra las leyes inconstituciona-
les –o anticonstitucionales como otero lo refería–, sino que, en el acta de reformas, el 
amparo procedía sólo contra leyes, decretos o resoluciones de los poderes legislativos 
que tuvieran un contenido individualizado, como eran los decretos sobre pensiones, con-
tratos de obra p�blica, concesiones, patentes de invención, derechos de autor, revalidación 
de estudios y títulos, así como otros de contenido administrativo, pero formalmente le-
gislativos.

estos decretos y leyes individualizados fueron comunes durante el siglo xIx, don-
de las facultades del congreso eran amplias y su supervisión sobre los actos del poder 
ejecutivo normales. al respecto habría que recordar que el consejo de gobierno bajo la 
constitución de 1824 se componía de senadores, pero sus funciones eran fundamen-
talmente administrativas, aprobando los actos de mayor importancia del ejecutivo. 
la constitución de 1857 amplió estas facultades administrativas de los congresos y 
generó la crítica de autores como daniel cosío Villegas, quien explicó el rezago legisla-
tivo del congreso de la unión y la morosidad para expedir los códigos necesarios para 
el país, por preferir ejercer con prioridad m�ltiples funciones administrativas.

estos dos artículos del acta de reformas que estuvieron vigentes durante el aza-
roso periodo de diez años, de 1847 a 1857, con un intervalo durante la �ltima dictadura de 
santa anna, de 1853 a 1855, se aplicaron en nuestro país de manera errática, pero lo 
im portante es que reflejan el verdadero pensamiento de otero respecto al control consti-
tucional y a las leyes contrarias a la constitución. no era el amparo, como control juris-
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diccional, el encargado de enfrentar las leyes inconstitucionales, sino era el reclamo ante 
las legislaturas, el encargado de resolver la condición de las leyes, con la derogación o abro-
gación de la norma inconstitucional, siguiendo un procedimiento legislativo y no uno ju-
risdiccional.

a través del procedimiento del reclamo, el sistema no incurría en los errores de 
secesión y unilateralidad que se aprecian en el ejemplo de estados unidos y que toc-
queville criticó, sino que otero presentó un modelo mejorado y totalmente compatible 
con el federalismo que él redefinió hacia 1847. una ley anticonstitucional merecería en su 
pensamiento la anulación, pero por parte de los órganos representativos de la nación: el con-
greso federal y las legislaturas de los estados respectivamente.

4. La anulación de leyes por autoridad judicial 
es incompatible con el sistema de derecho codificado

por otra parte, el principio de que las leyes no pueden ser derogadas o reformadas más 
que por otras leyes es uno de los principios fundamentales del derecho codificado de nues-
tro país. proviene desde la constitución de cádiz, en cuyo artículo 153 se estableció: “las 
leyes se derogan con las mismas formalidades y por los mismos trámites que se esta-
blezcan”. sentencia que se repite en todas las subsecuentes constituciones, ya mexicanas, 
hasta la vigente. de esta manera, la regla de la revisión judicial de que una resolución de 
esta naturaleza puede derogar una ley es incongruente, aunque dicha derogación esté 
legi timada por la inconstitucionalidad de la ley. también es incongruente con el legado 
de otero, el cual previó en el acta de reformas diversos reclamos legislativos, no ju-
risdiccionales, para derogar la ley inconstitucional, no para suspenderla en el caso con-
creto de un juicio de amparo.

en el sistema de derecho civil o codificado, la ley es interpretada primaria mente 
por el mismo legislador, tal como la antigua constitución de cádiz lo estableció y la cons-
titución actual lo repite, a saber: los congresos son los intérpretes de la ley y de la misma 
constitución cuando expiden las leyes que la reglamentan. la jurisprudencia, como inter-
pretación de la constitución, está sometida a las modalidades que la ley le determine y, 
en la actualidad, la interpretación constitucional o legal que lleva a cabo el poder Judicial 
federal está constreñida a una observancia de los propios tribunales, sin extenderse en 
sus efectos a las demás autoridades.
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como lo hemos observado, la lectura del artículo 14 constitucional es significativa 
cuando establece en su �ltimo párrafo que, en los juicios del orden civil, la sentencia defi-
nitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta, 
se fundará en los principios generales del derecho.

claramente, la interpretación jurídica es limitada y, desde el principio de la juris-
prudencia, la suprema corte ha definido que no puede obrar como cuerpo legislador, 
sino tan sólo como intérprete, no creador, sin despegarse de los principios generales que 
la propia legislación mantiene.27 con esta tradición a cuestas, ¿cómo es posible que unas 
decisiones del poder Judicial federal puedan anular y dejar sin vigencia las leyes que 
considere inconstitucionales? para ello habría que emprender una gran reforma consti-
tucional que modificara este sistema y no sólo reformar la ley de amparo.

Habíamos manifestado que el poder legislativo cuenta igualmente con la capaci-
dad de interpretar tanto la constitución como las leyes, con mayor investidura y tradición 
que el propio poder Judicial, ya que nuestro sistema se basa en principios donde el legis-
lador es el auténtico intérprete. en 1964, el entonces senador andrés serra rojas explicó, 
en ocasión de la discusión de un dictamen, que el congreso de la unión interpreta la 
constitución a través de las leyes reglamentarias que expide, así como interpreta las leyes 
a través de las reformas o derogaciones que hace de las mismas leyes. ya otero, fiel a esta 
tradición legal propia del derecho codificado, contempló como función de las asam-
bleas legislativas del país, la importante de analizar y decidir sobre la constitucionalidad 
de las leyes, para declararlas, en consecuencia, con efectos generales.

las anteriores consideraciones no son una mera especulación histórica, sino que 
nos muestran una intencionalidad que hemos tergiversado con el paso del tiempo, asu-
miendo que méxico es idéntico a estados unidos y que, a pesar de no contar con una 
tradición inmemorial de interpretación judicial amplia y radical, nos hemos circunscrito 
al juicio de amparo como el medio por excelencia para el control constitucional. por este 
camino hemos olvidado que nuestra tradición de derecho codificado nos obliga a consi-
derar otros medios, igual de eficaces, como lo es el de la teoría de la anulación de las leyes 
por las asambleas legislativas. la interpretación jurídica reconocida por el artículo 14 
constitucional fue una innovación en la constitución de 1917, pero sigue atada a la letra 
de la ley y a los principios generales del derecho previstos en la misma ley. de esta ma-

27 Semanario Judicial de la Federación (en adelante SJF), 5a. época, t. lVI, p. 1351.
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nera, el legislador sigue siendo constitucionalmente el intérprete de la norma, tal como 
está previsto en las constituciones mexicanas desde sus orígenes. la misma jurispru  dencia 
reconocida en la constitución está sujeta a las modalidades que la ley le consigne.

otero superó, a través del reclamo, la versión de anulación de leyes ideada por Je-
fferson, madison y calhoun, pues en lugar de reconocer que un estado de la federación, 
por sí mismo, pudiera anular una ley federal expedida en nombre de la nación, contempló 
que tendría que ser la mayoría de estados los que decidieran, con la mayoría de su po-
blación a través de sus representantes en las respectivas legislaturas, la suerte de una ley 
federal que infringiera gravemente las facultades delegadas. además de que nuestro país 
no reconoce la secesión, sino que ha considerado a la unión como una decisión funda-
mental, los estados fundantes del pacto federal deben decidir la inconstitucionalidad de 
una ley federal, por la mayoría de sus legislaturas, así como el congreso como represen-
tante de la nación, debería decidir la constitucionalidad de una ley local, con resoluciones 
de efectos generales en ambos casos, anulando la ley en cuestión.

en la sesión del 5 de abril de 1847, al rendir su voto particular sobre las reformas 
constitucionales, otero manifestó:

ninguno de los estados tiene poder sobre los objetos acordados por todos a la 
unión, y que no siendo bajo este aspecto más que partes de un todo compuesto, 
miembros de una gran rep�blica, en ning�n caso puedan por sí mismos, en 
uso de su soberanía individual, tomar resolución alguna acerca de aquellos obje-
tos, ni proveer a su arreglo, más que por medio de los poderes federales, ni reclamar 
más que el cumplimiento de las franquicias que la constitución les reconoce. 
Hechas estas declaraciones, sólo quedan por establecer los medios de hacerlas 
efectivas y para esto es necesario distinguir los abusos que puedan cometerse, 
seg�n que ellos afecten los derechos de las personas, o las facultades de los po-
deres p�blicos.

para este �ltimo evento, es indispensable dar al congreso de la unión el dere-
cho de declarar nulas las leyes de los estados que importen una violación al pacto 
federal, o sean contrarias a las leyes generales; porque de otra manera el poder 
de un estado sería superior al de la unión, y el de ésta se convertiría en una mera 
irrisión [...] de esta manera, cada estado en particular está sometido a la unión, 
y el conjunto de todos será el árbitro supremo de nuestras diferencias y el verda-
dero poder conservador de las instituciones. si hay todavía otro medio más efi caz 
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de robustecer el principio federativo, si se conoce otra mejor garantía de las liber-
tades de los cuerpos confederados, yo no la propongo, porque no la conozco.28

este nuevo recurso de reclamación (nulidad de leyes) debe contemplarse en la esfera 
de nuestros medios de control constitucional, inspirado en los principios de otero; un 
recurso capaz de anular las leyes contrarias a la constitución federal mediante una de-
cisión del congreso de la unión, si se trata de una ley local, o de la mayoría de las legis-
laturas de los estados, si es una ley federal.

en este control abstracto de la constitucionalidad podría seguirse, en parte, el pro-
cedimiento del acta de reformas para impugnar una ley federal como inconstitucional. 
sería un procedimiento en donde tres legislaturas, así como los integrantes de los con-
gresos, pudieran someter a la suprema corte de Justicia el recurso de inconstituciona-
lidad a fin de que ésta, con su dictamen, lo consultara a las demás legislaturas de los 
estados –incluida la asamblea legislativa del distrito federal– y, en un plazo constitu-
cional, se resolviera por ellas sobre el vicio de inconstitucionalidad imputado, sometiendo 
su resolución a la declaración pertinente de la suprema corte. si la mayoría de dichas 
legislaturas considerasen a la ley federal en cuestión como inconstitucional, la suprema 
corte declararía con efectos generales la nulidad de la ley federal.

si la ley atacada fuera una ley local, el recurso podría someterse ante el congreso 
de la unión. podría someterlo, por ejemplo, el tribunal superior de Justicia corres-
pondiente, con su dictamen respectivo, cuando para esos efectos hubieran acudido por 
los menos el o los ayuntamientos que representaran 10% de la población del estado en 
cuestión, o lo hubiese resuelto así el pleno del tribunal. el recurso se turnaría a la co-
misión de puntos constitucionales, la cual dictaminaría, en un plazo previsto en la ley, 
para ser resuelto por el pleno como una ley de anulación.

se podría prever, igualmente, que la suprema corte de Justicia, al momento de 
aprobar una tesis firme de jurisprudencia respecto de la inconstitucionalidad una ley 
federal, tuviera que someterla obligatoriamente a la mayoría de las legislaturas estatales 

28 gonzález, Reforma, 1998, pp. 712-713. ambos artículos, los numerales 16 y 17 en el proyecto de constitución, fueron 
discutidos en la sesión del 30 de abril de 1847. el artículo relativo a la anulación de leyes estatales por el congre so fue 
aprobado por 52 votos en contra de 15, entre los que se encontró el voto de Benito Juárez, entonces diputado al congreso. 
sin embargo, el artículo por el cual las leyes federales se analizarían por las legislaturas de los estados, fue aprobado por 
unanimidad de 72 votos, incluyendo el de Juárez. Véase gonzález, Reforma, 1998, pp. 777-779. 
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para seguir el procedimiento de anulación de oficio. si fuera la jurisprudencia relativa a 
una ley local, se remitiría igualmente al congreso de la unión para agotar de oficio el 
procedimiento de anulación.29

con este nuevo control constitucional se dejarían a salvo todos los demás proce-
dimientos constitucionales –incluyendo los que las constituciones estatales desarrollaran 
para el control interno de sus constituciones–, pero además se lograría un fortalecimien-
to evidente de los poderes legislativos, con total respeto de los poderes judiciales, los 
cuales tendrían en algunos aspectos una intervención en la anulación de las leyes; igual-
mente se rescataría la valiosa tradición del derecho codificado, donde las leyes se anulan 
por representantes del pueblo en bien del federalismo que todos deseamos.

5. La interpretación legislativa
como base de la anulación legislativa

durante el siglo xIx fue com�n prescribir, en el más alto nivel normativo de las en-
tidades federativas, la prohibición por parte del poder Judicial para interpretar o sus-
pender la aplicación de las leyes, por lo que cualquier duda de ley que surgiera debería 
hacerse del formal conocimiento al congreso del estado, por conducto del gobernador, 
sin que el tribunal superior de la entidad pudiera plantearla directamente al poder le-
gislativo. tal fue el sentido del artículo 189 de la constitución de xalisco de 1824, del 
147 de la constitución de Zacatecas de 1825, del 210 fracción tercera de la constitu-
ción de tamaulipas de 1825, así como del artículo 171 de la constitución de tabasco de 
1826, del 118 de la constitución de michoacán de 1825 y del 123 de la constitución 
de san luis potosí de 1826, entre otras.

en la segunda mitad del siglo xIx, el procedimiento sobre las “dudas de ley” con-
tinuó en vigor gracias a las constituciones estatales de chiapas de 1858 (art. 73, fracción 
VIII), de guanajuato de 1861 (art. 82, fracción III) y de morelos de 1878 (art. 108, frac-
ción Ix), entre otras.

de acuerdo con este marco constitucional, los jueces no podían ejercer otras fun-
ciones más que las de juzgar y hacer que se ejecutara lo juzgado. sus sentencias en todas 

29 de haber control difuso de la constitucionalidad en méxico, también podría otorgarse esta facultad a los tribunales 
superiores de los estados en términos similares.
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las causas, civiles o criminales, deberían contener la expresión de los hechos, seg�n resul-
tare del proceso, así como el texto de la ley en que se fundare y a la cual se tendría que 
arreglar literalmente. así lo afirmaban, por ejemplo, los artículos 142 y 150 de la cons-
titución de yucatán de 1825 y tamaulipas llegó, incluso, a sancionar con la remoción 
de la autoridad si ésta se atrevía a interpretar la ley, así como a multar a los particulares 
que indujesen la interpretación de las leyes por autoridades distintas de la legislativa.30

el monopolio del legislador para interpretar su obra proviene de la legislación eu-
ropea de fines del siglo xVIII. el decreto francés de agosto de 1790, ya citado, estableció, 
con el nombre de referé, el procedimiento mexicano de “duda de ley”, mediante el cual 
los jueces consultarían el sentido de cualquier ley, ya que se prohibía expresamente la in-
terpretación judicial. en el mismo año, mediante decretos del 27 de noviembre y 1o. 
de diciembre, se creó por la asamblea constituyente francesa el tribunal de casación de-
pendiente del propio poder legislativo, facultado para revisar y anular, en su caso, 
cualquier resolución judicial fundada en interpretación de la ley y en el alejamiento de 
la aplicación literal de la misma.31 la interpretación judicial fue adquiriendo carta 
de naturaleza a partir de la re glamentación del juicio de amparo. los debates de la ley 
correspondiente de 1869 y la ley de 1882, plasmando legislativamente a la jurisprudencia, 
fueron fundamentales en esta vertiente.

la rigidez en la interpretación auténtica de las leyes fue tan intolerable e irrealiza-
ble que la consolidación del juicio de amparo fue permitiendo a la autoridad judicial la 
utilización de una interpretación “jurídica” aplicable al caso concreto sin declaraciones 
generales, llegando a ser reconocida normativamente hasta la modificación del artículo 
14 del proyecto de constitución que presentó Venustiano carranza en 1916 y que fuera 
aprobado en febrero de 1917.

30 la ley constitucional del 18 de agosto de 1824 de tamaulipas determinó: “1. nadie aunque sea magistrado, juez o 
letrado, puede interpretar las leyes; sino éstas se entenderán por su tenor literal, dando a las voces comunes el significado que 
tienen generalmente en el estado, y en la nación; y a las técnicas (o propias de alg�n arte, oficio o facultad) aquél en que las 
entienden los respectivos profesores. 2. el tribunal que dude del sentido de una ley lo consultará al cuerpo legislativo, y si 
fuese juez inferior lo hará por medio del tribunal de Justicia. 3. el que interprete alguna ley será castigado si fuere auto-
ridad como atentador arbitrario contra los derechos de los ciudadanos; y si es letrado quedará privado de ejercer en el estado, si 
es particular se le aplicará por el juez ante quien se verse el negocio o causa una multa, seg�n las facultades del individuo y 
teniendo consideración a sus luces. esta multa nunca bajará de veinticinco pesos, ni excederá de doscientos; y el juez que la 
imponga dará cuenta luego al tribunal de tercera instancia, para que la apruebe, modere, agrave o revoque”. Colección, 1825, p. 7.

31 soler, Interpretación, 1962, pp. 18-20; carmona, Interpretación, 1996, pp. 28-29.
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el propio legislador de 1869 se declaraba incompetente para interpretar la cons-
titución de 1857 y definir el alcance de su artículo 101, así como para resolver, en 
consecuencia, si el amparo procedía contra actos de todas las autoridades, incluyendo a las 
judiciales. para el distinguido jurista y diputado emilio Velasco, la constitución no 
podía ser interpretada (auténticamente) sino por el poder constituyente, por lo que los 
congresos ordinarios no podían acotar el sentido de los preceptos constitucionales, ni 
siquiera cuando estuvieren reglamentados. seg�n sus propias palabras, “entretanto el poder 
constituyente no apruebe una adición a la constitución explicando el citado artículo, 
toca al poder Judicial interpretar su sentido”.32 y ese mismo año, el poder Judicial fe-
deral daría la interpretación del artículo 101 constitucional (de la constitución de 1857), 
aun en contra del texto expreso de la ley de amparo, en el amparo promovido por mi-
guel Vega.

a pesar de la rígida disposición que excluye de la interpretación jurídica a todo 
órgano no legislativo, el poder Judicial federal se ha empeñado más en justificar la ca-
pacidad interpretativa del poder ejecutivo que de su mismo poder. por ejemplo, las 
circulares de las secretarías de estado pueden ser interpretativas de la ley, aunque el 
secretario no sea más que colaborador de un poder constitucional y aunque dichos fun-
cionarios no tengan la facultad para expedir reglamentos, así lo menciona una ejecutoria: 
“y es claro que aunque la secretaría de Hacienda está facultada para interpretar la ley y 
atender a su expedita aplicación, mediante la expedición de circulares.”33

la doctrina y algunos criterios judiciales han interpretado la clara disposición del 
artículo 72, inciso f ), de la constitución, al concentrarse en la aplicación del artículo 9o. 
del código civil para el distrito federal, que se refiere a la derogación y a la abroga-
ción de una norma,34 lo cual no es siempre aplicable a una interpretación que implica una 
modificación o actualización. el código civil establece en el numeral referido que la ley 
sólo queda abrogada o derogada por otra posterior que así lo declare expresamente, o que 
contenga disposiciones total o parcialmente incompatibles con la ley anterior. la interpre-
tación es sustancialmente distinta a una abrogación o derogación, ya que tan sólo expli ca 
una norma que sigue siendo vigente, y que no se desea suprimir ni total ni parcialmente.

32 “sesión del 4 de enero de 1869”, en Barragán, Proceso, 1997, p. 247.
33 SJF, 7a. época, vol. 35, sexta parte, 13 de octubre de 1971, tribunal colegiado en materia administrativa del primer 

circuito, p. 25 [a.r. 547/71 compañía de luz y fuerza de pachuca y coags.].
34 SJF, 6a. época, t. lxxxI, primera parte, 6 de mayo de 1974, pp. 10-11; SJF, 7a. época, vols. xcVII-cII primera 

parte, 15 de enero de 1985, p. 118. 
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lorenzo de Zavala explicó en la sesión del 11 de agosto de 1823 del congreso 
constituyente lo siguiente: 

formar las leyes, interpretarlas, aclararlas y dispensarlas son atribuciones de este 
poder [legislativo] y sería muy peligroso dejar cualquiera de ellas al gobierno.35 

el debate se formó cuando se disertó sobre la dispensa de requisitos que la petición 
de un particular sometió al soberano congreso constituyente, dichos requisitos estaban 
contenidos en una ley y el no aplicarla implicaba interpretarla, o exceptuar su aplica ción 
para un caso concreto; de haberlo hecho, el congreso no derogaba la disposición, puesto 
que su excepción no se convertía en regla general, sino que, aunque vigente, no se aplica-
ría para un caso concreto autorizado por el mismo hacedor de las leyes, en quien des-
cansa la soberanía, es decir, está por encima de las leyes, puesto que él es el encargado 
de hacerlas, modificarlas y eliminarlas.

y la práctica de los congresos de administrar fue una práctica com�n durante el 
siglo xIx. aun los constituyentes no dejaron de otorgar concesiones, adjudicar con-
tratos, exceptuar del pago de impuestos, conceder pensiones y muchos otros actos de apli-
cación de las leyes que convertían al órgano legislativo en el ejecutor e intérprete de las 
normas. esta práctica influyó en el demérito de los congresos que, por desahogar los ac-
tos pedestres de aplicación, no concluían la codificación y la gran obra legislativa que el 
país requería para emanciparse jurídicamente de españa.

la vigencia de la interpretación legislativa como �nica disposición constitucional 
relativa demuestra el lento desarrollo de nuestras instituciones jurídicas, precisamente 
por ausencia de interpretación judicial que le imprima dinamismo a nuestro derecho.36

a diferencia de los grandes encuentros y polémicas entre la autoridad ejecutiva y 
la judicatura que se han dado en otros países –como el choque entre edward coke y el 

35 Historia, 1983, p. 335.
36 no fue sino hasta recientemente que, ante la carencia de interpretación (judicial), se vislumbra la preocupación en la 

judicatura mexicana por el “inmovilismo” del derecho: “el exacto cumplimiento de la constitución sólo puede lograrse si 
su intérprete, liberándose de las ataduras de quienes se encargan simplemente de aplicar los textos legales [expresión positi-
vizada del derecho], entiende que su función no se agote en la mera sub-función automática del supuesto derecho al texto 
normativo, ni tampoco queda encerrada en un positivismo formalizado superado muchas décadas atrás, sino que comprende 
básicamente una labor de creación del derecho en la b�squeda de la efectiva realización de los valores supremos de justicia.” 
SFJ, 8a. época, t. III, segunda parte,1, 7 de junio de 1989, tercer tribunal colegiado en materia administrativa del primer 
circuito, p. 419 [a.r. 553/89 perfiles termoplásticos s. a.].
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rey carlos I, en Inglaterra, que minó la prerrogativa real; y el de John marshall y tho-
mas Jefferson, que instauró la revisión judicial en estados unidos–, en méxico el poder 
Ju dicial heredó la subordinación de las audiencias hispanas. esto a pesar de la in de-
pen dencia que asumió José maría Iglesias como presidente de la suprema corte, ya 
que fue demolida durante el porfiriato, por su brillante ministro, Ignacio l. Vallarta, que 
reforzó la autoridad en torno al poder ejecutivo, en detrimento de la discrecionalidad 
judicial, que es la condición previa de una interpretación judicial fortalecida.

la jurisprudencia mexicana insiste en la voluntad del legislador para fijar los cri-
terios interpretativos:

la labor de interpretación de una norma no puede realizarse atendiendo �ni-
camente a la letra del precepto (método gramatical) o significado estrictamente 
técnico de la expresión (como el proporcionado por los peritos) al desahogar el 
cuestionario de la actora, pues no es inusual que el legislador emplee términos o 
palabras con el mismo sentido, alcance o significado con los cuales éstas se emplean 
en otras disposiciones legales atinentes a la misma materia [...] por lo tanto, cuando 
se plantea un conflicto sobre la significación que debe asignarse a un término o 
palabra empleada de alguna disposición legal, de la que no exista una interpreta-
ción auténtica, es decir elaborada por el mismo legislador, es deber del tribunal 
servirse de todos los métodos.37

una sentencia de la suprema corte definió a la jurisprudencia como “la interpre-
tación correcta y válida de la ley que necesariamente se tiene que hacer al aplicar ésta”.38 
por ello, si bien la “interpretación auténtica” hecha por el legislador es la �nica permi-
tida por nuestra constitución, la judicatura tiene como objetivo desentrañar esa inter-
pretación: “dos elementos debe tener presentes el juzgador al interpretar la ley: el texto 
o sentido gramatical de las palabras y la intención o propósitos que llevaron al legislador a 
dictarla”;39 aunque la letra prevalece sobre la voluntad del propio legislador40 y, sobre todo, 
hay que interpretar integralmente el texto legal.41

37 SJF, 8a. época, vol. II, noviembre de 1987, tercera parte, 25 de septiembre de 1987, tribunales colegiados de circui-
to, p. 119 [Informe de la suprema corte de Justicia de la nación, a.r. 1487/87 productos monarca s. a.]. 

38 SJF, 6a. época, vol. xlIV, segunda parte, 20 de febrero de 1961, primera sala, p. 86 [a.d. 7971/60 José g. romo].
39 SJF, 5a. época, t. xVIII, 16 de enero de 1926, pleno de la suprema, p. 116 [a. d. Josefa ramos suc.].
40 SJF, 5a. época, t. xVIII, 27 de abril de 1926, pleno, p. 893 [a. r. maría teresa Huller y coag.]; SJF, 5a. época, t. cxIx, 

16 de octubre de 1953, primera sala, p. 3063 [a.d. 5930/51].
41 SJF, 5a. época, t. xxV, primera sala, p. 1126; SJF, 5a. época, t. lxxIx, 8 de marzo de 1944, cuarta sala. p. 5083 

[a.r. 8179/43 coalición de trabajadores Huelguistas de la fábrica ampolletas, s. a]; SJF, 5a. época, t. cxIII, 13 de agosto 
de 1952, segunda sala, p. 494 [a.r. 6772/51 g. Kessel y cía. s. a.]; SJF, 7a. época, vol. 34, sexta parte, 13 de octubre de 
1971, primer tribunal colegiado de circuito p. 44 [a.d. 343/70 central de aduanas consolidadores de carga, s. a].
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la autoridad judicial mexicana ha confiado en la competencia del legislador a quien, 
dogmáticamente, lo considera como una entelequia libre de errores y vicios, incapaz de 
expresar en sus disposiciones legales “palabras in�tiles o redundantes”.42 esta presunción 
olvida que el proceso legislativo es un proceso político cuya capacidad o congruencia no es 
un atributo necesario, sino que las palabras se pactan con sentidos distintos y con volun-
tades disímbolas.

la jurisprudencia así surgida obliga a las autoridades jurisdiccionales, no sólo a las 
federales sino también a las del fuero com�n.43 y como muestra máxima de su autoridad, 
la suprema corte ha declarado que no es posible enjuiciar la constitucionalidad de la ju-
ris prudencia, pues constituye la interpretación suprema de la propia constitución y de 
las demás leyes, tanto federales como locales.44 aunque con humildad, también se reco-
noce que 

la jurisprudencia de la suprema corte, si bien es cierto que tiene el carácter 
obligatorio para los tribunales, no deja de ser la interpretación que de la ley hace 
el órgano jurisdiccional y que no puede tener el alcance de derogar la ley, ni equi pa-
rarse a ésta.45 

por lo que la variación de la jurisprudencia no implica la aplicación retroactiva de 
la ley ,46 ni la validez de la ley depende de su reconocimiento por la jurisprudencia.47 

a pesar de esta autolimitación del poder Judicial, existen algunos criterios que ins-
piran un avance en la tarea interpretativa que le depara a nuestra judicatura. como la pri-
mera sala de la suprema corte de méxico afirmó de manera poco ortodoxa: 

si se admite que los países de legislación escrita se debaten irremediablemente 
entre la tragedia jurídica de la inmovilidad (que por su naturaleza es la caracterís-
tica de la ley prescriptiva) y la perenne movilidad de la sociedad que dentro de esa 
ley se desenvuelve, entonces tendrá que admitirse también que no es posible 

42 SJF, 5a. época, t. cxxV, p. 838.
43 SJF, 6a. época, vol. xxV, primera parte, pleno, p. 182; SJF, 7a. época, vol. 42, cuarta parte, tercera sala, 8 de junio de 

1972, p. 77.
44 SJF, 8a. época, t. VII, abril de 1991, cuarto tribunal colegiado en materia civil del primer circuito, p. 193; SJF, 

8a. época, n�m. 71, noviembre de 1993, pleno, p. 40.
45 SJF, 6a. época, vol. lVIII, segunda parte, 30 de abril de 1962, primera sala, p. 38.
46 SJF, 6a. época, vol. lx, segunda parte, 23 de marzo de 1962, primera sala, p. 58; tesis 164, apéndice, SJF 1917-1975, 

vol. I, cuarta parte, p. 336.
47 SJF, 6a. época, vol. cxxxII, tercera parte, 13 de junio de 1968, segunda sala, p. 60.
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aceptar, como medio o sistema interpretativo de una ley, aquel que descansa sobre 
la vieja tesis construida sobre el criterio inmóvil, meramente letrista y gramatical, 
porque ello equivaldría a entorpecer la evolución social siempre en constante pro-
greso, sino el que deriva de la nueva tesis móvil y progresiva que permite inter-
pretar los preceptos legislativos, hasta donde su texto lo admite, alrededor de las 
modernas ideas avenidas al campo de la ciencia jurídica y de las recientes formas y 
necesidades apreciadas en la vida social.48

el textualismo es la escuela de interpretación que promueve el ministro antonin 
scalia, de estados unidos, ante la imposibilidad de descubrir la intención del legislador. 
el textualismo no implica la “exacta aplicación de la letra de la ley”, sino la con tinuación 
del texto de la ley en armonía donde el contexto social al cual la ley pretende responder.49

por lo que respecta a méxico, la interpretación judicial está atrapada en la aplica-
ción letrista de la ley, y los principios generales del derecho a que se refiere el artículo 
14 constitucional pueden escapar de la referencia expresa de un precepto legal.50 por 
ello, la interpretación constitucional y de las leyes es un verdadero problema en méxico. 
por un lado, el intérprete auténtico, el legislador, ha declinado su facultad constitu cional 
y la interpretación legislativa ha caído en desuso desde hace más de un siglo, cance lándo-
se por lo tanto los procedimientos de “duda de ley” que constituían canales de comuni-
cación entre jueces y legisladores. por otro lado, los jueces poseen una nominal facultad 
interpretativa anclada en el principio de respeto literal de la ley, cuya máxima expresión 
ha sido la jurisprudencia, obligatoria tan solo para los jueces, y que ha reiterado en la mayo-
ría de los casos el texto de los preceptos legales, sin mayor esfuerzo por dinamizar su 
significado. 

6. La interpretación legislativa en la práctica

cuenta aristóteles en su �ltima obra descubierta, la Constitución de Atenas, que después 
del régimen de dracón, la ciudad estado padeció esclavitud por deudas y desigualdad 
generalizada, por lo que la población se rebeló contra los notables y sobrevino el gobier-
no del célebre solón, quien decretó la libertad de todos los esclavos a través de la libera-
ción de cargas.

48 SJF, 5a. época, t. cIV, 28 de abril de 1950, primera sala, p. 984.
49 scalia, Matter, 1997, p. 23.
50 los principios generales del derecho son: “los principios consignados en algunas de nuestras leyes”, pues de otra ma-

nera serían un concepto “vago e impreciso”. SJF, 5a. época, t. xlIII, 11 de febrero de 1935, pleno, p. 858 [referencia del SJF, 
5a. época, t. l, 13 de octubre de 1936, pleno, p. 283]; SJF, 5a. época, t. lV, 15 de marzo de 1938, tercera sala, p. 2641.
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anticipándose a la declaración de los derechos del Hombre y del ciudadano,51 
expidió leyes como garantía de esas libertades, a las que pretendió imponerles una vi-
gencia de cien años. por primera vez se aspiró al ideal de que las leyes sabias regularan la 
convivencia de la comunidad ateniense y pretendió que una de esas libertades, la de ser 
juzgado mediante un jurado popular, dirimiera cualquier conflicto y resolviera las dudas 
sobre las leyes.

Idealmente, este esquema funcionaría basado en la democracia y de esta manera, 
el disfrute de la igualdad y las demás libertades estarían garantizadas. sin embargo, el 
pue blo no confió en esos tribunales configurados por jurados, sino que prefirió acudir 
al legis lador originario. el propio solón así lo hizo para resolver dudas y lagunas que sus 
leyes pudieran tener y, de esta manera, el legislador originario se convirtió en el intér-
prete de la ley.52 

el artículo 64 de la constitución de 1824 estableció que, en la interpretación, 
modificación o revocación de las leyes y decretos, se guardarían los mismos requisitos que 
se prescriben para su formación. la discusión de este punto se dio en torno al artículo 13 
del proyecto sobre el poder legislativo, presentado por la comisión de constitu ción el 
6 de marzo de 1824. el precepto, en particular, se debatió en la sesión del 1o. de mayo 
de 1824.53

el artículo 13 del proyecto se presentó originalmente con una redacción compli-
cada,54 pero la intervención del diputado guerra ayudó a desagregar las partes y a darle 
mayor claridad al precepto. fue aprobado a pesar de que el diputado osores, el defensor 
de Querétaro como entidad federativa, pidió que el precepto se eliminara, pues con side-
ró que era “un principio inconcuso que las leyes se interpretan, modifican o derogan del mis-
mo modo que se establecen”; no obstante, manuel crescencio rejón opinó, con la ma  yoría, 
que los denominados principios suelen ser olvidados, por lo que era mejor el estable cerlo 

51 fue sieyès quien, el 20 y el 21 de julio de 1789, consideró a la ley como la fuerza capaz de reconocer los límites y las 
extensiones de la libertad. fauré, Déclaration, 1992, p. 98. 

52 aristóteles, Athenian, [1935], p. 33.
53 Barragán, Crónicas, 1974, t. I, p. 258
54 “las leyes se interpretan, modifican o derogan del mismo modo que se establecen; y todas las resoluciones del con-

greso que no siendo sobre esta materia exigen sin embargo, la concurrencia de ambas cámaras, se presentarán al poder eje-
cutivo para que tengan efecto con su aprobación, o para que siendo desaprobadas por él, se observe lo que en igual caso se 
prescribe respecto de los proyectos de ley. se except�an los casos de suspensión y prorrogación de sesiones, y el de traslación 
del congreso, en los cuales se necesita la aprobación del poder ejecutivo.” Idem.
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claramente. ¡con qué razón defendió rejón este principio, pues en la actualidad, a pesar 
de constar expresamente en la constitución, el legislador ha perdido su capacidad de 
intérprete de la ley!

el 28 de mayo de 1824 el artículo volvió a presentarse en primera lectura, pero la 
discusión sobre una incursión militar en Jalisco, desvió la discusión y no pudo acordarse 
su aprobación. el tema regresó en la sesión del 9 de junio de 1824, cuando el diputado mar-
tínez, del distrito federal, observó que en las interpretaciones de ley por las cámaras, 
podría darse una discrepancia entre los modos de interpretar por cada cámara. tanto 
rejón como miguel ramos arizpe indicaron que tal disparidad era normal y que, 
como en cualquier debate legislativo, debería llegarse a una conclusión o interpretación en 
el caso.55

en esta ocasión, osores volvió sobre el tema del veto por parte del ejecutivo y 
manifestó, como lo había hecho puigblanch en su momento, que la interpretación era 
una cuestión exclusiva del congreso y que las observaciones del ejecutivo sólo podían 
ser formuladas en el proceso legislativo primigenio, y no con motivo de la interpreta-
ción posterior de la ley. sin embargo, el diputado J. B. guerra estuvo a favor del veto del 
ejecutivo: “porque podría ser que el nuevo sentido que éstas dan a las leyes, halle el po-
der ejecutivo alg�n inconveniente”.56

ramos arizpe afirma que quien hace la ley debe interpretarla. en los casos que he-
mos identificado sobre interpretación de leyes, y que nos sirven como ejemplos, hemos 
encontrado una experiencia muy variada que va desde la promulgación del ejecutivo en 
los decretos de interpretación por parte del congreso, hasta decretos expedidos en uso de 
facultades extraordinarias directamente por el ejecutivo, así como decretos simples 
expedidos directamente por el congreso. esto es algo que valdría la pena uniformar, 
con el fin de determinar en qué casos procede la participación del ejecutivo y en cuáles 
es exclusiva la facultad de los congresos. pero podemos decir que ramos arizpe está en 
lo correcto, como es costumbre, al privilegiar la interpretación del congreso, pues así se 
había ejercido. sin embargo, la opinión de guerra es igualmente atendible, ya que la in-
ter pretación no se constriñe necesariamente a aclarar el significado de los supuestos 
normativos, sino que incluso puede variarlos, modificando o reformando el sentido de 

55 Barragán, Crónicas, t. I, 1974, p. 405.
56 Ibid., p. 406.
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una ley, por lo que puede constituir un nuevo proceso legislativo, en el que dejar fuera al 
poder ejecutivo, sería privarlo de una facultad que la constitución también le reconoce 
como exclusiva por lo que respecta a la promulgación o al veto de los decretos aprobados.

el primer caso de interpretación que conoció el congreso ordinario mexicano fue 
un ejemplo de una facultad exclusiva del poder legislativo, sin mediar promulgación del 
ejecutivo y enviándose para su inmediata publicación. este precedente se dio mediante 
la “aclaración” de la ley del 27 de septiembre de 1823, efectuada mediante decreto de ambas 
cámaras el 21 de noviembre de 1825. de la misma manera se procedió en el decreto del 
17 de mayo de 1828, que “aclaró” la ley del 10 de mayo de 1827, sobre los españoles ce-
santes en sus destinos u oficios p�blicos en méxico.57

durante el siglo xIx, el término de “aclaración” fue ampliamente utilizado para 
interpretar las leyes y no sólo fue exclusivo de los decretos del congreso, sino incluso de 
poder ejecutivo y hasta de circulares de las secretarías de estado.

la primera aclaración formulada directamente por el poder ejecutivo, se efectuó 
mediante decreto del 18 de junio de 1829, como una providencia de la secretaría de gue-
rra, relativa a la expulsión de españoles del territorio nacional dictada por la ley del 20 
de marzo de 1829.58 el fundamento constitucional es dudoso de esta facultad para el 
presidente, ya que sólo compete al congreso y, en su caso, concurriendo con el ejecutivo, 
el interpretar las leyes. por su parte, el congreso llegó a interpretar o aclarar una ley esta-
tal, como se observa en el decreto general del 12 de agosto de 1830, respecto del decreto 
de Jalisco del 11 de febrero de 1830, en cuyo artículo 2o. aclara la calificación que debe 
hacer la junta preparatoria sobre las elecciones del ayuntamiento de guadalajara.59

al mutar de forma de gobierno, nuevos actores se incluyeron en la importante 
función de interpretación de leyes, como el supremo poder conservador quien, excitado 
por el propio congreso mexicano, interpretó la constitución centralista de 1836, decla-
rando así la “voluntad de la nación”.60 

57 dublán, Legislación, t. 2, 1876, p. 73 y 109. a éste le siguió el decreto del 15 de mayo de 1829, aclarando el de 29 de 
noviembre de 1828.

58 dublán, Legislación, t. 2, 1876, p. 140. a éste siguieron muchos, como el decreto del 7 de septiembre de 1829, expe dido 
en uso de facultades extraordinarias, interpretando la ley del 27 de septiembre de 1823 sobre consejos de guerra. lo mismo 
respecto del decreto del 11 de septiembre de 1829 sobre abusos de libertad de imprenta y del decreto del 18 de noviembre 
de 1833, donde el ejecutivo “aclara” el sentido del decreto del 29 de julio de 1833. todos en dublán, Legislación, t. 2, 1876, 
p. 159-160, 603, respectivamente.

59 dublán, Legislación, t. 2, 1876. p. 270.
60 dublán, Legislación, t. 3, 1876, p. 740.
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durante el periodo centralista, la interpretación de leyes fue paulatinamente neu-
tralizada por las facultades del poder ejecutivo quien, en uso de facultades extraordinarias, 
avanzó en esta usurpación. como muestra tenemos el siguiente cuadro de interpreta-
ciones dadas por el presidente de la rep�blica, en su carácter de provisional, sustituto o 
interino:

Fecha decreto 
interpretativo

Aclaración o inter-
pretación sustentada

Fecha decreto 
interpretado

Fuente: 
Dublán y Lozano

14 de febrero de 1842 aclaración y adiciones 
sobre decreto de casas 
de empeño

15 de enero de 1842 tomo 4, p. 116

5 de febrero de 1842 aclaración sobre de-
nuncias de contraban-
do

15 de noviembre de 
1841

tomo 4, p. 110

22 de agosto de 1842 circular aclarando du da 
del jefe de la plana ma-
yor del ejército

5 de agosto de 1842 tomo 4, p. 254-255

31 de agosto de 1842 decreto aclarando que 
un decreto no derogó 
el del 7 de octubre de 
1823, sobre habilita-
ción de extranjeros en 
la adquisición de bie-
nes

 11 de marzo de 1842 tomo 4, p. 259

11 de julio de 1843 aclaración de la remi-
sión de artículos en el 
decreto interpretado

19 de junio de 1813 tomo 4, p. 81

20 de noviembre de 
1843

aclaración sobre mu-
tuo usurario61 

3 de septiembre de 
1839 y 30 de diciem-
bre de 1833

tomo 4, p. 632 

9 de febrero de 1843 aclaración sobre la pro-
piedad de baldíos si-
tua dos a los lados del 
fe rro carril del Istmo 
de tehuantepec

1o. de marzo de 1842 tomo 4, p. 363

17 de abril de 1855 aclaración sobre de-
rechos por la circulación 
interior

12 de abril de 1855 tomo 7, p. 417 

61 este decreto es muy ilustrativo de la facultad interpretativa arrogada por el presidente: “Valentín canalizo... sabed: 
Que considerando conveniente y necesario hacer una aclaración de la mente de la ley de 3 de septiembre de 1839 que derogó
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a�n restablecido el orden constitucional, después de la expulsión de antonio ló-
pez de santa anna, las situaciones de emergencia en las que el país vivía continuaron 
urgiendo al poder ejecutivo, incluso a través de sus secretarios de estado, el ejercicio de 
facultades interpretativas. así sucedió con la aclaración a la ley de clasificación de ren-
tas del 28 de octubre de 1857;62 y con el decreto del 8 de febrero de 1861, que aclaraba 
el sentido del artículo 11 constitucional para reafirmar que: “nadie puede coartar el dere-
cho de tránsito ni de los demás que otorgan las leyes fundamentales”.63

no obstante, la situación vuelve a su normalidad en el año de 1861, cuando el 
congreso vuelve a retomar sus facultades interpretativas, comenzando con el decreto 
del 25 de septiembre de 1861, mediante el cual el congreso declara que la ley del 7 de 
junio de dicho año no ha derogado el artículo 31 de la ley del 2 de febrero de 1861.64

como parte de la facultad inmemorial de la interpretación legislativa de la ley, 
aun con base en supuestos distintos al de la formación de la ley, el legislador ejerció y ejer-
ce la capacidad de interpretar la constitución y, de ésta, la facultad de ejercer el control de 
la constitucionalidad.

en otro trabajo hemos manifestado que el juicio político y la responsabilidad po-
lítica fue el primer instrumento de control constitucional en nuestro sistema, por lo que 
prefiero remitirme a ese trabajo sobre este punto.65

por otra parte, al igual que la interpretación de la ley, la interpretación constitu-
cional se plasmó en nuestros orígenes constitucionales. Bajo el numeral 165 de la cons-
titución de 1824 se estableció que: “sólo el congreso general podrá resolver las dudas 
que ocurran sobre inteligencia de los artículos de esta constitución y de la acta consti-
tutiva”.66

pero al ejercer esta facultad, el congreso general utilizó igualmente el poder de 
anulación de las leyes expedidas por las legislaturas de los estados, complementario de la 

la de 30 de diciembre de 1833 sobre mutuo usurario, para evitar las dudas y cuestiones suscitadas sobre su verdadera inteli-
gencia, y para restablecer la moral p�blica, corrigiendo los abusos y males que se cometen con notoria ofensa de todos los 
principios de justicia y equidad, y con detrimento de la fortuna y bienestar de los ciudadanos, he tenido a bien decretar, en 
uso de facultades que me conceden las Bases de tacubaya”.

62 “circular del secretario de Hacienda, manuel payno”, en dublán, Legislación, t. 8, 1877, p. 639.
63 “circular de la secretaría de relaciones exteriores. francisco Zarco”, ibid., p. 639.
64 dublán, Legislación, t. 9, 1878, p. 308.
65 gonzález, “Juicio”, 2001.
66 Constitución, 1824.
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facultad de interpretar, derogar y modificar las propias leyes generales. a continuación 
ofrecemos un cuadro ilustrativo del ejercicio de esta facultad para anular leyes estatales, por 
ser contrarias a los artículos de la constitución.

Decreto federal
declarativo de la 

inconstitucionalidad

Decreto o ley 
estatal anulada por 

inconstitucional

Disposición 
constitucional 

violentada

Fuente: 
Dublán y Lozano

7 de enero de 1829 decreto 12 de oaxaca 
ordenando la expulsión 
de Ignacio ordoño

contrario a los artícu-
los 18 y 19 del acta 
cons titutiva y 157 de 
la constitución.
división de poderes

tomo 2, p. 89

12 de febrero de 1829 decreto 138 de Vera-
cruz

contrario al artículo 
158

tomo 2, p. 93

9 de marzo de 1829 decreto 97 del estado 
de occidente (sonora y 
sinaloa), declarando a 
francisco Iriarte inhábil 
para ocupar cargo de 
elec ción

contrario al artículo 
157
división de poderes

tomo 2, p. 97

28 de abril de 1829 decreto del 3 de enero 
de 1827 de Zacatecas 
por impedir a José 
miguel díez de león

contrario al artículo 
21 del acta constitu-
tiva y 158 de la cons-
titución. Integración 
del poder legislativo

tomo 2, p. 105

1o. de marzo de 1830 decreto 83 del con-
greso constituyente del 
estado de méxico so-
bre elecciones a la le-
gislatura

contrario al artículo 
158 sobre integración 
de la legislatura

tomo 2, p. 228

6 de marzo de 1830 decreto del 24 de di-
ciembre de 1828 de pue-
  bla por falta de pu bli-
cación y cumplimien to

contrario al artículo 
161, fracción II

tomo 2, p. 231

13 de marzo de 1830 decreto del 18 de 
agos to de 1829 decla-
rando gobernador a 
José sal gado

contrario al artículo 
159 de la constitución

tomo 2, p. 232
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Decreto federal
declarativo de la 

inconstitucionalidad

Decreto o ley 
estatal anulada por 

inconstitucional

Disposición 
constitucional 

violentada

Fuente: 
Dublán y Lozano

7 de abril de 1832 decreto del 19 de 
marzo de 183267  

contrarios a los artí-
culo 16 y 34 del acta 
constitutiva y la ley 
federal del 4 de agosto 
de 1824

 tomo 2, p. 419-420

25 de mayo de 1832 decreto 7 del 22 de 
marzo de 1827 del es-
tado de méxico dis-
poniendo de los bie-
nes de las misiones de 
filipinas

contrario al artículo 
30 del acta constitu-
tiva y 161, fracción III 
y artículo 9o. de la ley 
federal del 4 de agosto 
de 1824

tomo 2, p. 436-437

21 de marzo de 1835 decreto 22 de coa-
huila y texas del 11 de 
marzo de 1826 que 
sancionaba con remo-
ción a los funcionarios 
que hubiesen apoyado 
la revolución

contrario al artículo 
148 de la constitu-
ción de 1824

25 de abril de 1835 decreto de coahuila 
y texas de fecha 14 de 
marzo de 1835 que 
enajenaba terrenos bal-
díos para colonizarlos

por haberse federali-
zado la colonización

periódico El Sol, lunes 
4 de mayo de 1835

22 de septiembre de 
1848

decreto del 12 de 
abril de 1848 de chia-
pas decretando el exi-
lio a “todos los que de 
cualquier modo in-
tenten” perturbar la 
paz p�blica

no especificado. el 
congreso lo envía di-
rectamente a mariano 
otero para su publi-
cación y cumplimien-
to.

tomo 2, p. 436-437

decretos 20, 27 y 
29 de septiembre de 
1828

no especificado diferente 68

67 el decreto de tamaulipas soslaya un espíritu secesionista: “el estado de tamaulipas protesta del modo más solemne 
que no dará al gobierno general auxilios de ninguna clase” y declara que “los productos de las aduanas marítimas se queda rán 
en el estado”. 

68 Colección, 1874-1884, t. IV, p. 147.
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Decreto federal
declarativo de la 

inconstitucionalidad

Decreto o ley 
estatal anulada por 

inconstitucional

Disposición 
constitucional 

violentada

Fuente: 
Dublán y Lozano

11 de junio de 1845 decreto del 21 de fe-
brero de 1844 de la 
asamblea departa-
men tal de oaxaca so-
bre ocupación de pro-
pie dades para bene fi  -
cio p�blico

“reprueba” del decre-
to por ser contrario a 
las Bases orgánicas (sin 
especificar)

tomo 5, p. 22

28 de marzo de 1845 decreto 2 de la asam-
blea departamental del 
9 de febrero de 1844

contrario a las Bases 
orgánicas

tomo 5, p. 11

18 de julio de 1853 leyes del 10 de febre-
ro y 15 de marzo de 
1849 de Veracruz so-
bre tratamientos a las 
corporaciones y auto-
ridades locales

no especificado

26 de septiembre de 
1856, del congreso 
extraordinario cons-
tituyente

decreto del goberna-
dor de nuevo león 
por el cual incorporó al 
estado el territorio 
del estado de coa-
huila

23 de enero de 1862 decreto 5 de diciem-
bre de 1861 de sina-
loa que estableció el 
pago de derechos a 
efectos extranjeros 
nacio nalizados

contrario a la divi-
sión de poderes 69  

tomo 9, p. 366

11 de marzo de 186270 decreto 24 de febrero 
de 1862 de michoacán 
sobre circulación de 
numerario

no especificado tomo 9, p. 392

69 el decreto menciona que el estado “ha legislado sobre asuntos que son de la exclusiva incumbencia de las autoridades 
federales”.

70 expedido por el presidente Benito Juárez en uso de facultades extraordinarias.
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Decreto federal
declarativo de la 

inconstitucionalidad

Decreto o ley 
estatal anulada por 

inconstitucional

Disposición 
constitucional 

violentada

Fuente: 
Dublán y Lozano

28 de mayo de 1862 decreto del 12 de 
mayo de 1862 de nue-
vo león y coahuila 
que redujo a la mitad 
la gracia concedida a la 
zona libre

no especificado. Inva-
sión de competencias 
con el gobierno fe-
deral

tomo 9, pp. 471-472

27 de junio de 186271 decreto del 18 de ju-
nio de 1862 al supri-
mir empleos federales

no especificado tomo 9, p. 482

7 de julio de 1862 decreto del 12 de 
mayo de 1862 expe-
dido por el jefe políti-
co de Querétaro

no especificado tomo 9, p. 487

15 de julio de 1862 decreto del 27 de ju-
nio de 1862 expedido 
por el comandante mi-
litar de Jalisco y coli-
ma

no especificado tomo 9, p. 489

1o. de agosto de 1862 decreto de 27 de ju-
nio de 1862 de Jalisco 
estableciendo un prés-
tamo forzoso 

no especificado tomo 9, p. 504

aunque el cuadro anterior contiene tan sólo algunos ejemplos de control consti-
tucional vía interpretación y derogación, completa o parcial, de algunas leyes particulares 
de los estados, podemos observar una intensa actividad del congreso de la unión y una 
rica tradición interpretativa. 

7. Práctica del reclamo según Otero

el papel que ha jugado el congreso de la unión en el control constitucional se ha visto 
menguado, aunque todavía aparece facultado para interpretar genéricamente la ley, 
de acuerdo con el inciso f ) del artículo 72 de la constitución, así como para interpretar la 
cons titución mediante el procedimiento del juicio político previsto en el título cuarto y, 

71 expedido en uso de facultades extraordinarias por el poder ejecutivo.
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por supuesto, también a través de la reglamentación de la misma constitución mediante 
la expedición de las leyes secundarias pertinentes, establecidas expresamente en el artículo 
73 y en otras partes de nuestra ley fundamental.

de la misma manera, las legislaturas de las entidades federativas han perdido su 
vigor y presencia en la formación de la voluntad federal, pues en la original constitución 
de 1824, éstas se encargaban con exclusividad, no sólo de las reformas al texto de la cons-
titución federal, sino de elegir a los dos candidatos a la presidencia de la rep�blica (art. 79), 
a los senadores (art. 33), a los ministros de la suprema corte y al procurador general 
de la rep�blica (art. 127), así como de presentar iniciativas de leyes y decretos de la fede-
ración al congreso de la unión (art. 52, fracción II).72

además de las reformas constitucionales para expandir las facultades del poder 
ejecutivo, emprendidas sin tregua en nuestro país desde 1821, las propias asambleas le-
gis lativas –tanto la federal como las estatales– han visto disminuidas sus capacidades 
políticas para representar a la población. esta reducción es resultado de la prohibición de 
reelección inmediata del legislador, lo cual ha repercutido en la dificultad para cons-
truir carreras parlamentarias y para la integración profesional, independiente y responsa-
ble de los congresos mexicanos. con los anteriores vicios de las asambleas legislativas a 
cuestas, hay mucho que hacer todavía a favor de la vida democrática del país. desde 1963, 
en méxico se han ido perfilando formas de representación política más reales para per-
feccionar la composición de las legislaturas, gracias a las cuales los poderes son cada día 
más plurales. Hoy el país cuenta con una mayoría de gobiernos divididos, en donde el 
titular del poder ejecutivo es de un partido político, mientras que la mayoría de su res-
pectivo congreso corresponde a la oposición de dicho partido. pero pareciera incongruen-
te que, a pesar de los avances democráticos a nivel de los poderes legislativos, sean éstos 
quienes menos facultades ejerzan, comenzando por el control constitucional.

el control jurisdiccional se ha consolidado en un largo proceso de más de 150 
años. fue, en consecuencia, el segundo de los medios de control empleados para vigilar 
y aplicar la constitución contra las leyes y actos que fueran contrarios. la función juris-
diccional en un país de derecho codificado posee ciertas restricciones que lo limitan fren te 
a los países que fueron sus modelos en el establecimiento de la denominada revisión 
judicial y que se concretó en nuestro juicio de amparo.

72 Constitución, 1824.
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los supuestos de la legitimación procesal reducen grandemente a esta función 
judicial en el acceso de los intereses difusos o colectivos, cuyo daño no sea personal ni direc-
to; y los efectos de las sentencias son siempre inter partes, por lo que no son efectivas tratán-
dose de leyes inconstitucionales, ya que se refieren sólo a las partes en cuestión.

crear un control jurisdiccional de la constitución, al estilo de los países del Common 
Law, no ha sido posible en las reformas pasadas del poder Judicial, ni en las que se plan-
tean a partir del proyecto del año 2000 de una nueva ley de amparo, donde se con tem-
pla una declaratoria general de inconstitucionalidad y de interpretación conforme –la 
cual, por cierto, no beneficia a las partes involucradas en los tres precedentes necesarios 
para provocarla. lo anterior demuestra que las soluciones jurisprudenciales deben ser com-
binadas con soluciones legislativas, y lo anterior da óbice para reconsiderar el papel de la 
interpretación de la constitución y las leyes.

aun con la avanzada reforma constitucional de 1994, la controversia constitucional 
requiere de una votación calificada para tener efectos generales, lo cual demuestra la com-
plejidad de nuestro sistema para reconocer la capacidad de la función judicial para acor-
dar resoluciones con efectos erga omnes.73 en contraste, la constitución mexicana todavía 
prevé la capacidad del congreso para interpretar leyes mediante el mismo procedimien-
to de su creación.

como señalábamos más arriba, el principio de que las leyes no pueden ser dero-
 ga das o reformadas más que por otras leyes, es uno de los principios fundamentales del 
dere cho codificado de nuestro país. por ello, resulta pertinente analizar, sin detrimen-
 to de los avances que en la administración de justicia se tomen, la posibilidad de establecer 
un control legislativo de la constitucionalidad, rescatando el pensamiento genuino de ma-
riano otero.

así, resulta oportuno considerar que, además del desarrollo que pueda tomar el 
juicio de amparo, méxico requiere de un cambio estructural para poder reconocer las am-
plias facultades de anulación que el stare decisis o la fuerza del precedente cobra en los países 
del Common Law, por lo que resulta más natural y oportuno para nuestro país volver 
a sus raíces de derecho civil y desarrollar una nueva teoría de la anulación de leyes, de la 

73 en otro trabajo, el autor ha explicado con detenimiento las restricciones de la interpretación judicial, siempre someti-
da a las modalidades de la ley misma. gonzález, “Interpretación”, 1996, pp. 65-76.
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manera en que otero la plasmó en el acta de reformas, fortaleciendo así a los poderes 
legislativos, simiente de nuestra democracia. el fortalecimiento de las asambleas le-
gisla tivas es por igual el fortalecimiento de los procesos electorales, característica que no 
poseen los poderes Judiciales.

la pluralidad ha hecho madurar a los congresos y su integración se encuentra cada 
vez más capacitada para decidir las graves cuestiones que implican los problemas de cons-
titucionalidad. si no tenemos confianza en las asambleas legislativas de nuestro país, ¿cómo 
es que les confiamos el proceso de reforma constitucional? ¿cómo les encarga mos el proce-
dimiento de responsabilidad política por infracciones a la constitución? ¿cómo por fin 
les confiamos la ratificación de los ministros y magistrados de la nación, entre muchas 
otras funciones torales para el sistema político y jurídico del país?

en el corto periodo de vigencia del acta de reformas, el reclamo que ideó otero tu-
vo eficacia, sobre todo tratándose de leyes estatales, anuladas por el congreso de la unión. 

Fecha de anulación Decreto anulado Estado Motivo

22 de agosto de 1848 12 de abril de 1848 chiapas anticonstitucional 
el artículo 1o. del de-
creto de chiapas so-
bre tranquilidad p�bli-
ca. contrario al art. 19 
del acta de reformas

2 de noviembre de 
1848

20 de octubre de 1848 exigir requisitos no 
previstos en los artí-
culos: 1o. y 3o. del 
acta de reformas

23 de abril de 1849 3 de enero de 1849 estado de méxico nulidad de los dere-
chos sobre redención 
de capitales corres-
pondientes a capella-
nías

14 de mayo de 1851 6 de mayo de 1850 sonora determina coloniza-
bles terrenos desiertos 
y baldíos. opuesto al 
artículo 11 del acta

14 de febrero de 1852 25 de enero de 1850 tlaxcala (territorio) por variarse una cuota 
de derecho de amorti-
zación
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Fecha de anulación Decreto anulado Estado Motivo

24 de febrero de 1852 22 de septiembre de 
1851

colima (territorio) reglamento de la guar-
dia nacional

a partir de 1853, santa anna retoma para sí las facultades legislativas, omnipo-
tentes del dictador, sustituyendo al congreso y a la suprema corte. los siguientes casos 
son muestra de dicha facultad inconstitucional:

Fecha de anulación Decreto anulado Estado

11 de mayo de 1853 decretos del 16 de abril y 12 
de mayo de 1834 del estado de 
méxico

regulación de la sucesión de 
los hijos ilegítimos

24 de octubre de 1853 leyes del 10 de febrero y 15 
de marzo de 1849 del estado de 
Veracruz

tratamiento debido a las cor-
poraciones por las autoridades 
civiles del estado

6 de diciembre de 1853 decretos 85 y 496 del 2 de 
abril de 1827 y 30 de abril de 
1830 del estado de Jalisco 

regulación de los testadores y 
prohibición de los eclesiásticos 
de ser albaceas

misma fecha y decreto decreto 498 del 30 de abril de 
1833 de Jalisco

por haber declarado herederos 
forzosos a los herederos ilegí-
timos

misma fecha y decreto leyes de las legislaturas por haber variado las reglas de 
sucesión ex testamento.

31 de mayo de 1853 decreto del 23 de noviembre 
de 1848 del estado de tamau-
lipas

por hacer de los ayuntamien-
tos interventores del fondo y 
caudales de las fábricas de las 
iglesias.

misma fecha y decreto decreto del 18 de septiembre 
de 1852 del estado de tamau-
lipas

por haber instaurado la tole-
rancia religiosa

misma fecha y decreto decreto 336 del 30 de abril de 
1833 del estado de nuevo 
león y 38 del 21 de junio de 
1849 del mismo estado

por haber regulado los dere-
chos parroquiales

misma fecha y decreto decreto 91 del 31 de diciem-
bre de 1850 y 109 del 28 de 
marzo de 1851 y su regla-
mento del estado de nuevo 
león

por gravar con pensiones los 
bautizos
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Fecha de anulación Decreto anulado Estado

misma fecha y decreto decreto 25 del 3 de abril de 
1833 del estado de san luis 
potosí

sobre legados

misma fecha y decreto leyes del estado de sinaloa por prohibir la adquisición de 
bienes raíces por corporacio-
nes de manos muertas

misma fecha y decreto decreto del 18 de febrero de 
1841 del estado de yucatán

por haber fijado la menor edad 
para entrar las monjas en no-
viciados

misma fecha y decreto decreto del 10 de octubre de 
1853 del estado de coahuila

por regular derechos parro-
quiales

12 de marzo de 1855 ley del 21 de junio de 1848 
del estado de yucatán

por permitir a buques españo-
les pescar en aguas territoriales 

santa anna no sólo anuló leyes estatales sino que interpretó y modificó leyes y 
códigos federales, como fue el caso del decreto del 18 de agosto de 1854, por el cual acla-
ró el artículo 866 del código de comercio, complementado por el reporte del 14 de abril 
de 1855 que contuvo la interpretación de los artículos 770 y 771 del mismo código de 
comercio. esta práctica siguió siendo com�n en los tiempos de emergencia inmediatos 
a la expulsión de santa anna. de esta manera, el 24 de noviembre de 1855, el presi -
dente Juan Álvarez aclaró el decreto del 27 de octubre del mismo año sobre cuentas 
p�blicas. 

posteriormente, el congreso extraordinario constituyente de 1856-1857 tam-
bién prosiguió anulando leyes federales:

Ley anulada Ley relacionada Materia

11 de mayo de 1855 16 de julio de 1853 sobre erección de pueblos
7 de junio de 1855 19 de septiembre de 1853 sobre los jesuitas
28 de junio de 1855 28 de febrero de 1851 de Zaca-

tecas y decreto del 24 de di-
ciembre de 1850 de san luis 
potosí

sobre terrenos salinos

16 de octubre de 1856 decretos del 25 de noviem-
bre de 1853 y del 7 de julio de 
1852
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el �nico caso que he localizado de reclamo de un estado contra una ley federal, 
hecho conforme a la institución que introdujo otero en el acta de reformas, es el pre-
sentado por la diputación permanente de la legislatura del estado de méxico en con tra 
del decreto del 6 de junio de 1848 del congreso de la unión, que otorgaba facultades 
extra ordinarias al ejecutivo federal. el procedimiento se sustanció ante la suprema cor-
te, de acuerdo al acta de reformas, pero en la sesión del 11 de julio de 1848 se desechó 
por no satisfacer los requisitos que la propia acta exigía: el reclamo tendría que haber sido 
presen tado, al menos, por tres legislaturas en pleno y no a través de sus diputaciones per-
manentes.74 

otro caso interesante que se dio en esta época fue el del reclamo contra la ley 
del 14 de octubre de 1852, la cual cesaba el cobro de las costas judiciales por orden del 
presidente. en sesión del pleno de la suprema corte del 21 de octubre de dicho año, 
el ministro castañeda opinó que dicha orden no podía tener validez ya que, para que 
ce saran las costas, el ejecutivo debería pedir la opinión de la suprema corte, puesto 
que se trataba de un tema de gran afectación para las finanzas del poder Judicial y, en con-
secuen cia, de su autonomía. la propuesta de castañeda indujo a pedir la anulación de la 
ley, que era federal, por la vía del reclamo; sin embargo, el ministro ramírez le indicó 
que el reclamo se tendría que sustanciar ante las legislaturas, pues el acta de refor mas no 
facultaba a la suprema corte para anular leyes federales. se propuso que se le hicieran sa-
ber al presidente las razones de la inconformidad, entre las que además estaba la falta de 
refrendo, y que si éste no atendiese la petición, entonces la corte tendría el camino abier-
to para plantear una duda de ley ante el congreso de la unión. 

al presentar su voto particular en el congreso constituyente en 1847, otero afir-
mó que de conocer un mejor método para enfrentar leyes inconstitucionales lo propon-
dría y que si no lo hacía era por no conocerlo. generaciones posteriores han suprimido el 
método otero sin haber propuesto algo mejor. creo que en el sesquicentenario del acta 
de reformas podríamos retomar su exacta idea sobre el control constitucional y mejo-
rarlo; ello sería un tributo a su genialidad y patriotismo.

Fuentes consultadas

Hemerografía

Semanario Judicial de la Federación (SJF), méxico, d.f.

74 Suprema, 1987, p. 241.
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Brian Connaughton*

el catolIcIsmo y la doma del “espírItu 
constItucIonal del sIglo”: la fragua 

del nacIonalIsmo conserVador 
mexIcano en EL UNIvERSAL tras 
la derrota BélIca de 1846-1848

P rematura o previsoriamente, desde julio de 1826 Vicente rocafuerte veía que se 
aproximaba en méxico una gran confrontación entre el catolicismo ultramontano 

y el progreso que asociaba con el “espíritu constitucional del siglo”. a su manera de ver, las 
potencias absolutistas de europa conspiraban para imponer sus criterios políticos so bre 
los demás países y roma era el centro de gravitación natural de sus esfuerzos.1 a prin-
ci pios de 1827, el ministro de Justicia y negocios eclesiásticos, miguel ramos arizpe, 
veía “asomarse ya en europa un choque de ideas romanas y mexicanas”. reconocía que 
esto obligaba a los representantes mexicanos a “trabajar con perseverancia constante por 
traer las cosas a un medio, y darles una dirección muy calculada; no solo con los princi-
pios abstractos de justicia mas también con la posibilidad de las cosas, y la conservación 
de nuestras libertades”.2 Hubo mucho temor de que el clero mexicano se plegara a los cri-
terios absolutistas de la santa sede y diera la espalda al régimen constitucional de su patria.

pero las cosas no iban a ser así. el clero mexicano demostró que tenía un sentido pe-
culiar de constitucionalismo. en los años treinta, cuando fue impugnado el gobierno del 

* universidad autónoma metropolitana, unidad Iztapalapa.
1 Vicente rocafuerte a sebastián camacho, 11 de abril de 1826, remitido por camacho a ramos arizpe el 8 de julio de 

1826, en archivo general de la nación (en adelante agn),  Justicia eclesiástica, vol. 45, fs. 208-210.
2 miguel ramos arizpe a sebastián camacho, 16 de enero de 1827, en agn, Justicia eclesiástica, vol. 84, fs. 91-94.
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vicepresidente Valentín gómez farías por sus reformas eclesiásticas, portavoces cató-
licos pretendieron apoderarse de ese espíritu constitucional y demostrar que los anticons-
titucionales que violentaban los artículos y esencia de la carta vigente desde 1824 eran 
justamente los que apoyaban al gobierno.3 asimismo, la constitución de 1836, la de 
1842 –que no entró en vigor–, la de 1843 y finalmente la vuelta a la de 1824 con reformas 
en 1846, demostraban –con variable éxito– la inquietud de compatibilizar consti-
tu ción, religión y un progreso verdaderamente nacional.4 sólo fue después de la guerra 
con estados unidos que esta b�squeda tomó giros agrios y se puso en seria duda su logro. 
dentro del nuevo ambiente, el espíritu constitucional del siglo fue sometido a duros 
cues tionamientos. su carácter utópico fue criticado frente a la conformación histórica y rea-
lidad contemporánea de la nación. la tradición, las costumbres y en general los usos y 
preferencias del pasado parecían un anclaje más seguro y certero que convenios escritos 
con nobles propósitos, pero con desapego a lo propio. la permanencia de méxico como 
nación requería que arrostrara el futuro a partir de su pasado particular, rechazando utopías 
políticas como el modelo estadunidense de rep�blica federal. en esta visión, una parte 
fundante del invariable legado histórico de méxico, que debía guiar las acciones nacio-
nales, era el catolicismo. pero la iniciativa y el trabajo principal para elaborar y difundir 
esta nueva visión no fueron obra del clero. Había nacido un catolicismo político en manos 
de laicos, quienes cuestionaban el constitucionalismo al tacharlo de riesgo inaceptable 
para la nación.

era manifiesto que el ambiente tenso de la posguerra de 1848 en adelante ponía en 
conflicto a todos los grupos y partidos políticos en méxico. mariano otero señalaba al 
doctor José maría luis mora, en 1849, que el final de la guerra se asociaba con la radica-
lización de posturas políticas y el surgimiento de los planteamientos más aberrantes: con-
tendían abiertamente apóstoles de la “monarquía absoluta, la dictadura militar, las 
Bases orgánicas, la agregación a estados unidos, el comunismo... [o bien] la preponde-
rancia de la raza indígena”.5 apretaba una aguda crisis.6 repentinamente méxico enca-
raba una territorialidad incierta y la posible pérdida de su nacionalidad en medio del 
desconcier to político más total.7 pero en la óptica de prominentes contemporáneos las 

3 connaughton, Clerical, 2003.
4 Idem.; noriega, Constituyente, 1986, y noriega, Pensamiento, 1972; santillán, “secularización”, 1995, pp. 175-198,  y 

“tolerancia”, 2000; gonzález, Reforma, 1998.
5 otero, “cartas”, 1995, t. II, p. 773.
6 Hale, Liberalismo, 1972, y “War”, 1957, pp. 153–173; lira, “recepción”, 1989, pp. 5-27..

7 connaughton, “sacralización”, 1995, pp. 223-250.
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amenazas para méxico no sólo provenían de estados unidos y la frágil situación interna 
del país. desde febrero de 1848 una nueva revolución francesa despertaba hondas 
preocupacio nes en las más altas esferas de la clase política mexicana.

el 5 de enero de 1849, luis g. cuevas resumía dos grandes vertientes de la crisis 
mexicana en su informe como ministro de relaciones en el gobierno de José Joaquín 
Herrera.8 en la vertiente americana era destacable que el país sufría de un “desengaño” 
generalizado. después de haberse batido durante años en la persecución de “cosas im-
posibles”, la invasión estadunidense había descorrido el velo, exponiendo la “funesta 
imprevisión” nacional en medio de infinidad de ideas ilusorias. la verdad era que méxico 
evidenciaba las heridas naturales de “una guerra civil muy prolongada”. la Hacienda 
p�blica estaba maltrecha, había enormes deudas que atender y el orden estaba socava-
do por la absoluta falta de confianza en el gobierno. méxico carecía de espíritu p�blico y 
voluntad general, que sólo podrían concertarse con el tiempo y un esfuerzo concienzudo. 
si estados unidos amenazaba desde el norte, desde adentro la falta de una buena admi-
nistración y un régimen adecuado de justicia fomentaban una cultura política de sedición 
recurrente, el “cáncer de la rep�blica”. la prensa nacional atizaba el malestar, propa-
gando la “ponzoña de la guerra civil”. este periodismo, al decir de cuevas, era “el mal 
más arraigado de que adolece nuestro sistema constitucional” porque equivalía a una “agi-
tación constante a la rebelión y al desorden” con absoluta impunidad. el resultado era 
que se hacía “despreciable la autoridad”, misma que perdía toda respetabilidad.

como si todo esto no fuera suficiente, había una vertiente europea no menos proble-
mática. la conmoción en europa a partir de la revolución francesa de febrero de 1848 
no cedía y el riesgo de contagio para méxico era grande. para cuevas esta agitación era 
par ticularmente temible para un méxico tan heterogéneo en su composición social y siempre 
tan presto a “imitar todos los cambios que se realizan en las naciones ilustradas”. el go-
bierno carecía de “fuerza moral bastante” y sufría de impedimentos constitucio nales para 
ejercer poder efectivo a través de la nación. era de temer que estallara la “guerra de castas 
y esa anarquía sangrienta que destruiría nuestros intereses y garantías”. euro pa, “conmo-
vida tan violentamente”, ofrecía un espectáculo digno de observar por el “nuevo sistema 
que se quiere plantear contra los intereses sociales más respetables y sostenidos”. no se tra-
taba de una “cuestión política”. todo lo contrario, en europa se finiquitaba el mundo que 
hasta ese momento era conocido: “[s]e ha desconocido todo prinicipio social: se ha esta-

8 cuevas, Memoria, 1849.
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blecido una igualdad quimérica: se ha conculcado todo régimen permanente de gobier-
no; y au[n]que se proclama tal o cual sistema, no hay en verdad otro que el de las pa-
siones y el de una razón extraviada que quiere halagarlas”. europa presenciaba un total 
trastorno de ideas. se combatía el “derecho de propiedad” y sobrevenía una época vio-
lenta en que cam peaba “la incertidumbre sobre las garantías más preciososas del género 
humano”. el prin  ci pio social se veía ya en combate permanente “contra el n�mero y todas 
sus exigencias”. cuevas veía consolidarse un negro panorama:

los males serán inmensos, y las ideas declinarán después a los extremos que se 
adoptan en crisis tan espantosas. se considerará como retrógrado al que no tran-
sija con todas las exageraciones de la muchedumbre, y se calificará también de 
demagogo al que promueva alguna reforma por racional y moderada que sea. 
la anarquía y el poder absoluto, acompañados de un trastorno social que todo lo 
hará insubsistente, serán quizá la �nica perspectiva y el solo porvenir de la eu-
ropa en el siglo xIx.

méxico, ya una rep�blica habituada “a la discusión sobre formas de gobierno”, no 
tenía nada que temer políticamente de la revolución en europa. pero el contagio podría 
ser definitivo a otro nivel. era su aspecto social el que preocupaba a cuevas, porque los 
mexicanos podrían verse “arrastrados por doctrinas que han propuesto los mayores absur-
dos como realizables”. el gobierno se veía enervado por su falta de legitimidad ante la 
población mientras proliferaban desórdenes notables en yucatán y en la frontera norte 
que amenazaban esparcirse. las cosas se agravaban por la tradición de impunidad ante la 
ley. en este contexto, cuevas denunciaba que:

[la] incertidumbre en que hemos vivido acerca de nuestras instituciones: el deseo, 
no solo de mejorarlas sino de alterarlas esencialmente; y la idea constante de que 
todo es pasajero entre nosotros, oponen un obstáculo invencible al establecimiento 
de cualquier sistema constitucional, que será respetado si es permanente, y que 
no tendrá opinión ninguna si lo consideramos transitorio. 

mientras aceptaba la posibilidad de reformar repetidamente la constitución, cue-
vas condenaba la “oposición por sistema... [que apuntaba] a la ruina del orden existente y 
de todos los principios de respeto y subordinación a la autoridad constituida”. recalcaba 
que el sistema representativo de gobierno republicano exigía la “mutua correspondencia del 
pueblo con la autoridad”. en su b�squeda de soluciones a este dilema, el ministro apelaba 
a “los consejos de una filosofía cristiana... [apegado a] la prudencia y moderación ... con-
forme con las sabias leyes de la naturaleza”.
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las preocupaciones del ministro cuevas ya circulaban anticipadamente por las 
elites políticas del país. desde 1848, José maría gutiérrez estrada había escrito que 
“ha sido mas que suficiente la vida natural de una sola generación para asistir al nacimien-
to y á la muerte de un estado”. para gutiérrez estrada era claro que las instituciones 
republicanas habían debilitado a los mexicanos. por ello, a su juicio las metas de la pos-
guerra debían ser la Independencia, la religión y el gobierno estable, tal como lo fueron 
originalmente en 1821. debía tratarse de crear para méxico “un órden de cosas posible”, 
rechazando enteramente la absurda idea de que antes republicanos que mexicanos. el des-
 terrado político monarquista pintaba el dilema de crear un país fuerte y respetado, o 
permanecer con el actual, sometido y vilipendiado. méxico debía alejarse definitivamente 
de estados unidos y acercarse a europa.9

sin embargo, la relación con europa que deseaba propiciar gutiérrez estrada no 
la veían tan fácil otros pensadores igualmente alarmados. el 16 de noviembre de 1848 El 
Universal recalcaba la “completa anarquía” que afectaba el estado político de “toda la euro-
pa”. evidenciaba el periódico su “temor por el funesto efecto que puede hacernos sentir” 
semejante trastorno en el cual no sólo parís, sino Viena, Berlín y roma sufrían un go-
bierno del populacho. sólo gran Bretaña se escapaba de la tendencia, dando ejemplo de 
un “gobierno verdaderamente ilustrado, poderoso, exacto tipo de los gobiernos constitu-
cionales”, y se esperaba que madrid siguiera el camino inglés mientras se esperaba “el 
momento de la reconstitución definitiva de europa”.10

ante la necesidad de redefinir el rumbo futuro de méxico, El Universal ofrecía 
un aná lisis que contemplaba varias posibilidades. mientras cuevas en su discurso de-
jaba asentado que el sistema republicano era el definitivo en américa y gutiérrez es-
trada pe día a los mexicanos dar la espalda a estados unidos y la rep�blica, para mirar 
hacia las monarquías europeas, El Universal a�n comparaba las ventajas y desventajas 
de una expe riencia y otra. la ecuación perfecta no estaba resuelta aunque todos estos po-
líticos compartían el sentido de horror ante la derrota bélica y los enredados proble mas 
nacionales. al entablar en su periódico la cuestión constitucional, El Universal avalaba la 
expresión de que “todas las constituciones son hojas de papel” cuando se trataba de una sim-
ple “emanación imperativa del legislador”. en tal contexto, era enco miable una cons-
titución como la estadunidense. allí los legisladores “no hicieron más que consignar 

9 Véase gutiérrez, Méjico, 1848, pp. 17, 40, 50 y 51.
10 “estado político de europa”, El Universal, 16 de noviembre de 1848. para un cotejo interesante de artículos políticos 

de éste y otros periódicos de la época, véase palti, Política, 1998.
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principios eminentemente conservadores, porque descansaban sobre hechos preexisten-
tes”. de esta manera, la energía de país del norte procedía de su apego al “buen sendero 
de sus antiguos hábitos y costumbres”. por contraste, la europa revolucionaria de 1848 se 
embarcaba en utopías que eran “el origen de todos… [sus] desastres”.11

el 26 de noviembre El Universal afirmaba la urgencia de reformas constitucio na les en 
méxico porque la autoridad estaba desprestigiada, los actos del sistema repre sen tativo se 
reputaban por “vanas fórmulas”, las leyes carecían de respeto y la población se hallaba 
“desmoralizada”. contemplaba a méxico como una “pobre sociedad, errante ha ce tanto 
tiempo entre abstractas teorías, entre nombres vacíos de sentido”.12 días después, ar-
gumentaba que la religión “ha… establecido las bases de la buena economía política”. 
a la vez que ponía al catolicismo como garantía del trabajo honesto y la propiedad, lo 
colocaba como cimiento de la beneficencia social, denostando contra los que quisieran debi-
litar la sociedad eclesiástica “lo mismo que han enflaquecido la civil”.13

El Universal comenzaba el mes de diciembre con la afirmación de que la experien-
cia europea había demostrado ya que sólo “la religión… puede crear la buena moral”. 
la vida privada de las personas, con su tremenda influencia p�blica, sólo podía regirse por 
ella, de modo que la “paz y engrandecimiento… pueden regularse sin equivocación por el 
grado de religiosidad en cualquier pueblo”. a la religión le tocaba la “empresa noble de 
dirigir la opinión p�blica” y guiar la conducta de los funcionarios. por ello, había la clara 
“necesidad de fomentar, de proteger y sostener la religión, �nica que puede enfrenar y re-
primir en el fondo del corazón las pasiones, fuentes fecundas de todos los males p�blicos”.14 
el sentimiento religioso era el lazo indispensable en la sociedad y daba la “esperanza de un 
porvenir más lisonjero”.15 a�n más, las verdaderas leyes debían proceder de la moral, 
que a su vez se sustentaba en la revelación y en el sacerdocio, cuya tarea era hacer cumplir 
el mensaje de la instrucción divina. por ello, era inadmisible la tolerancia de cultos ya 
que estaban necesariamente vinculados el sacerdocio y la potestad civil con la obra man-
comunada de lograr la observancia de la ley. el acato a la ley sería el camino tanto a la 
libertad como al premio de la vida eterna, siendo ésta el sostén fundamental del mundo 
moral de la ciudadanía católica.16 en este contexto El Universal ridiculizaba y desecha-

11 “todas las constituciones son hojas de papel”, El Universal, 17 de noviembre de 1848.
12 “reformas”, El Universal, 26 de noviembre de 1848. 
13 “el trabajo. la propiedad. clase propietaria. el cristianismo”, El Universal, 29 de noviembre de 1848.
14 “Vida privada. libertad de imprenta”, El Universal, 1 de diciembre de 1848.
15 “una esperanza”, El Universal, 4 de diciembre de 1848.
16 “del mundo moral”, El Universal, 4 de diciembre de 1848. 
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ba la soberanía popular, no sólo por sus teorías contradictorias sino porque se orientaba 
a “un dios indiferente… que dej[a] a cada cual en libertad de seguir los impulsos de las pro-
pensiones del cuerpo” sin responder a un mundo moral trascendente.17

subyacía en el rechazo a la soberanía popular por El Universal la amenaza latente 
del expansionismo estadunidense. a su vez, los editores estaban conscientes de que los 
mayores teóricos y las más radicales expresiones de tal rechazo eran europeos. argumen-
taban que había que dar fuerza al gobierno mediante la obediencia de los ciudadanos, 
porque “una nación en que está arraigado el hábito de profunda obediencia a las auto-
ridades, es un cuerpo compacto impenetrable, es invencible”. era imposible poner un 
valladar ante estados unidos “si la autoridad que nos debe salvar, ha de ser, como hasta 
aquí, obedecida solo de los que en ella encuentran su bienestar y conveniencia. la re-
p�blica mexicana no es hoy mas que un conjunto de materias heterogéneas…”.18 pero la 
cercanía con europa era con sus elites conservadoras y no se extendía al pueblo llano 
europeo. el diario conservador rechazaba terminantemente los proyectos liberales de 
traer inmigrantes al país si esto signficaba traer la chusma –europea– carente “de toda re-
ligión”.19

la discusión política de El Universal ponía el énfasis en el “origen, costumbres, 
religión y heterogeneidad de razas” del país, para medir las instituciones a la luz de ellos 
y los “efectos sensibles” que habían producido.20 Insistía en que si el engrandecimiento y 
decadencia de los países dependían de sus recursos naturales y sus instituciones, �nica-
mente estas �ltimas podían modificarse en la práctica. en el méxico independiente las 
instituciones se habían erigido sobre falsos principios. se procedió a dividir y obstruir 
el poder y multiplicar “mil autoridades in�tiles”, dando por resultado un gobierno dé-
bil.21 los resultados fueron decepcionantes y era palpable que los políticos progresistas no 
habían producido el progreso que prometían.22

por ello, había que proceder ahora al revés, partiendo de hechos positivos. el 30 de 
diciembre de 1848 El Universal dio un giro importante para sugerir que en cierto sen-

17 “soberanía popular”, El Universal, artículos del 7, 10, 13, 17 y 18 de diciembre de 1848; “de las plagas y de los castigos”, 
El Universal, 13 de diciembre de 1848, e “Historia sagrada. moisés”, El Universal, 14 de diciembre de 1848. la cita es de 
“de las plagas y de los castigos”, El Universal, 13 de diciembre, y el énfasis es del periódico.

18 “el siglo xIx”, El Universal, 20 de diciembre de 1848.
19 “el siglo xIx”, El Universal, 23 de diciembre de 1848. el diario aceptaba que vinieran “extranjeros �tiles” si poseían 

un perfil más idóneo.
20 “los retrógrados y El Monitor”, El Universal, 24 y 25 de diciembre de 1848.
21 “sistemas políticos”, El Universal, 26 de diciembre de 1848. 
22 “los liberales juzgados por sí mismos”, El Universal, 28 de diciembre de 1848.
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tido estados unidos, bien entendido, podía ser el modelo para los mexicanos, porque los 
estadunidenses habían fundado su régimen constitucional en “el cimiento sólido de 
los hechos, los hábitos y las costumbres, las tradiciones y las tendencias” de su pueblo. 
frente a las “ideas disolventes” que habían regido en el mundo hispanoamericano desde 
las cortes de cádiz, con ese gusto por innovarlo todo, estados unidos demostraba la 
sapiencia de “reducir a teoría la práctica general”. méxico, en cambio, después de mos-
trar alg�n interés en seguir el errado camino gaditano, se dejó llevar en 1824 por otro 
sueño imposible: el de forjar una rep�blica federal. mientras que estados unidos se 
había forjado de antaño en un individualismo y tolerancia acordes con el protestantismo, 
méxico procedía de una práctica política basada en “el poder enérgico de la autoridad”, 
reforzada por “la religión católica, que exige la sumisión a la autoridad excluyendo el 
principio de libre examen”. la paz se concertó durante trescientos años “por medio de 
la fuerza moral [que creó] … un orden jerárquico” y cimentó “el prestigio de la autoridad” 
en nombramientos discrecionales sin intervención del pueblo. en esa dinámica, y no en la 
experiencia estadunidense, se había fraguado el carácter nacional. denunciaba El Uni
versal que méxico quiso “imitar de un modo mímico” a los estadunidenses mientras lo 
indicado era seguir su lógica interna y volver constitucional lo que ya era práctica gene-
ralizada. como lo había indicado montesquieu, las leyes debían constituir una relación 
de los hechos.23

a comienzos de 1849, El Universal argumentaba que el “espíritu funesto de servil 
imitación” había acabado con el espíritu p�blico en un país en que el cambio ya no se aso-
ciaba con una auténtica mejoría.24 citaba a montesquieu nuevamente para remachar la 
idea de que la religión era esencial a una sociedad bien llevada y que la moral p�blica sólo 
podía proceder de verdades dogmáticas de la fe.25 de allí, surgió nuevamente la necesidad 
de condenar la revolución francesa de 1848. el 13 de enero este periódico coincidía cla-
ramente con el ministro cuevas al considerar que la revolución francesa de 1848 no 
era tan repugnante como su antecesora pero que había roto “todos los vínculos de jus-
ticia, de humanidad y de respeto a las costumbres”. más a�n, la de 1848 conllevaba un 
nuevo peligro. sus portavoces habían hecho “descender de las doctrinas mismas del 
evan ge lio” la libertad, la igualdad y la fraternidad. debido al desconocimiento religio-
so, en francia habían quedado alucinados “los ignorantes e incautos”. así, francia había 

23 “sistemas políticos” [art. 2o.], El Universal, 30 de diciembre de 1848.
24 “patriotismo. espíritu p�blico” y “retrógradas. liberales”, El Universal, 2 y 3 de enero de 1849; cita en el primero.
25 “los principios religiosos considerados como fundamento de la moral y de la sociedad”, El Universal, 5 de enero de 1849.
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subido nuevamente al carro revolucionario en medio de una “vana pompa de sentimiento 
religioso, fermentado por largo tiempo en algunas cabezas mal seguras por estar subyu-
gadas a las expansiones del corazón”. Hombres como alfonso de lamartine, Henri-do-
mi nique lacordaire y antonio eugenio genoud (el abate genoude) eran los culpables de 
este suceso que suavizaba el furor de los revolucionarios a la vez que abría horizontes 
inciertos de destrucción.26

al día siguiente El Universal recordaba el dramático escenario del méxico pos-
bélico: repleto de males, desengañado por estados unidos, mirando con nuevos ojos a 
europa. lo �nico bueno –a su modo de ver– era que se habían quebrado los mitos fáciles, 
todos los “axiomas políticos” y el “insensato orgullo” de los mexicanos. se buscaba, ahora 
sí, “la realidad, desechándose el oropel de seductoras teorías”. comenzaba a entenderse 
que eran necesariamente complementarios el desacato al gobierno y la arbitrariedad ejer-
cida por éste. tal dinámica perversa era producto de la falta de enlace entre los legisla-
dores y la sociedad. las leyes nacionales, además de representar “un enmarañado caos de 
provi dencias contradictorias”, topaban con la inmediata reacción contraria de la po-
blación: “nacen sin fuerza, y mueren instantáneamente, ahogadas por el espíritu de 
insubordinación”.27

en los meses siguientes El Universal tomaría prestado textos evidentemente tradu-
cidos del francés para defender la religión como “el alma, sustentáculo y gloria principal 
del mundo” y a los clérigos como “los más fieles s�bditos… y los más celosos conservado-
res de los principios que aseguran la tranquilidad p�blica”.28 defendiendo la idea de un 
progreso gradual que no violentara “la constitución actual” de la sociedad, exhortaba a 
“aprovechar lo que hay de sano y razonable en la doctrina” del clero. Había que reconocer 
que “el carácter de obispo y de sacerdote [era compatible] … con el celo y las inclinaciones 
de un virtuoso ciudadano”.29 además, el clero y la fe eran el antídoto a la “desastrosa re-
volución que ha producido el espíritu filosófico en las costumbres”, conmoviendo los 

26 “la revolución francesa de 1791 y la de 1848. comparaciones. consecuencias”, El Universal, 13 de enero de 1849. 
lamartine y lacordaire eran connotados católicos liberales. el abate de genoude, en cambio, destacaba como una voz pro-
minente entre los legitimistas populistas que aseguraban que el retorno al régimen monárquico Borbón podía lograrse con 
base en el voto masculino universal y una apelación directa a la voluntad del pueblo. para genoude, véase Kale, “french”, 
1997, pp. 665-701.

27 “¿por dónde empezaremos?”, El Universal, 14 de enero de 1849.
28 “Indecencia y dureza de las calumnias con que la incredulidad porfía en deshonrar la religión”, El Universal, 1 y 2 de 

mayo de 1849.
29 El Universal, 3 de mayo de 1849.
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“cimientos de la sociedad” y mermando “toda autoridad”.30 circulaban libros por do-
quier, con fama de clásicos, cuyos autores “desde el fondo de sus sepulcros [ejercían]… 
todavía el espantoso poder de corrompernos y perdernos”. el resultado era el envile-
cimiento de las leyes.31 el clero y las “academias y sociedades literarias” debían velar por 
“la permanencia de la fe y restablecimiento de las costumbres”, éstas �ltimas ejerciendo 
como tribunales del buen gusto.32 el espíritu de novedad alejaba ya de la producción 
filosófica y literaria las referencias al evangelio.33 en vez de socavar de tal manera las 
costumbres p�blicas y las artes, había que restablecer “la religión en el lugar de honor 
y de preeminencia que ocupaba antes en todos los establecimientos y ministerios del 
estado”.34

parece que tales ideas venían a buen propósito para méxico, porque diversas fuentes 
señalan un nuevo arremetido contra el clero. El Orizabeño de Veracruz acababa de publicar 
una impugnación de la inmunidad personal del clero en donde el autor se apo yaba al 
efecto en “doctrinas de derecho p�blico…, las autoridades de la sagrada escritura…, 
los textos de los santos padres…, la opinión de [pedro rodríguez] campomanes… y las 
palabras del ilustre [ Jacobo Benigno] Bossuet”.35 así, tanto en méxico como en europa 
se veía el “triste estado de las cosas religiosas”. por ello, El Universal se permitía publi-
car un artículo que sugería que “el carácter social de la especie humana se rein corpora 
de nuevo entre los primeros axiomas de la filosofía política”.36 recordaba el periódico 
que el hombre era “colocado por su autor en medio de la sociedad” y señalaba nueva-
mente que la moral era el sustento invariable de ésta, máxime en un sistema liberal.37 tras 
un sentido artículo sobre napoleón Bonaparte como “símbolo del orden y del poder 
fuerte cerca de las revoluciones”, en palabras de [francisco] guizot, El Universal se 
dedicó nuevamente desde julio a entablar la situación constitucional de méxico, reprodu-
ciendo una arenga contra la soberanía popular, ya que la “autoridad, que es la sobera-
nía, es superior a la voluntad de los pueblos, subsiste aunque ellos no quieran, porque es un 
elemento esencial de la sociedad, y la sociedad una institución necesaria, puesto que el 

30 “recapitulación de los anteriores discursos, sobre la evidencia de la religión cristiana”, El Universal, 4 de mayo de 1849.
31 El Universal, 6 de mayo de 1849.
32 El Universal, 7 de mayo de 1849.
33 El Universal, 8 de mayo de 1849.
34 El Universal, 10 de mayo de 1849.
35 “defensa de la inmunidad personal del clero. atacada en el remitido del n�mero 43 del Orizabeño, suscrito por 

d. c. l.”, El Universal, 11 de mayo de 1849.
36 “El Observador Católico. periódico religioso, social y literario”, El Universal,  2 de junio de 1849; y  “estado de michoacán. 

la sociedad y el poder”, El Universal, 3 de junio de 1849 [reproducido de El Sentido Común]; “defensa de la inmunidad 
personal del clero. atacada en el remitido del n�mero 43 del Orizabeño, suscrito por d. c. l.”, El Universal, 11 de mayo de 1849.

37 “de la libertad y la democracia” y “moral p�blica”, El Universal, 4 y 7 de junio de 1849. 
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hombre fue criado para ella”. en resumidas cuentas, la autoridad venía de dios.38 arre-
metía El Universal contra meras teorías que embaucaban al hombre con sus grandes 
promesas de igualdad perfecta, libertad absoluta y “dulces vínculos de fraternidad”. ante 
tales quimeras, el hombre actual había aprendido a regirse por sus desengaños y los hechos 
positivos. lo que la ciudadanía quería era una ley poderosa y que el legislador produjera 
resultados positivos. ya nadie se afanaría por “encomiar las ventajas de un sistema guber-
nativo, con preferencia a todos los demás” sino, acorde con el nuevo “espíritu del siglo”, 
se exigía la eficacia y el acierto.39 la nueva ciencia política era la ciencia de lo relativo 
debido a la falta de solidez e instabilidad de las máximas políticas. en un país en donde la 
legalidad era más rara que las “flores en las arenas del desierto”, se debía comenzar por 
“crear un centro de acción, de unidad y de poder, que dé impulso, que regule, que dirija 
todas las ruedas de la gran máquina del estado”. lo más funesto era la “impotencia… 
que desde el año de 21 ha sido el distintivo de nuestras administraciones”.40

El Universal atacaba al periódico El Siglo XIX por su pretensión de despojar al 
clero de sus bienes, denunciaba el mezquino indiferentismo de las personas ricas y 
cultas que rehusaban asumir funciones p�blicas y reprochaba que en méxico no existían 
“verdaderas cosas p�blicas” porque todo se regía “por las personas y para sus intereses”, 
aniquilando así todo poder real.41 para su remedio, “en vano se confía en formas cons-
titucionales, en trabas reglamentarias”. en cambio, “si progresa la ciencia religiosa, si 
cunden los desengaños, si los hombres de influjo se adunan para ultrajar el mal y aplicar 
el remedio, méxico independiente, y bajo cualquiera forma de gobierno gozará de liber-
tad, de paz, de prosperidad”.42

para comienzos de 1850, los editores de El Universal sugerían que los conserva-
dores mexicanos debían inspirarse por sus congéneres franceses que durante dos años 
trabajaron en la “magnífica y gloriosa empresa” de echar para atrás los avances del socia-
lismo que llegó con la revolución de 1848. se veía claramente la mano de la providen-

38 “principios conservadores”, El Universal, 2 de julio de 1849; “estado de michoacán. Al Imparcial. los principios y la 
situación”, El Universal, 2 de julio de 1849 [reproducido éste de El Sentido Común].

39 “espíritu positivo del siglo. su origen. sus consecuencias. aplicaciones a méxico”, El Universal, 8 de julio de 1849.
40 “la política. principios y máximas. Indiferentismo. legalidad”, El Universal, 9 de julio de 1849.
41 “síntomas de nuevos ataques a las temporalidades del clero”, El Universal, 13 de julio de 1849; “Indiferentismo”, 

El Universal, 30 de julio de 1849, y “estado de guanajuato. ¿en dónde está el poder?”, El Universal, 2 de agosto de1849 
[reproducido de El Buen Sentido].

42 “estado de michoacán. de la libertad y del despotismo, considerados en las tres formas primitivas de gobierno”, El Uni
versal, 5 de agosto de 1849 [reproducido de El Sentido Común].
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cia en el retorno del orden y la reconciliación de la política con la moral.43 el programa 
para méxico sería:

conservar la religión, la moral, la propiedad, los derechos legítimos del ciuda-
dano; asegurar todo esto por medio de instituciones análogas a las circunstan-
cias del país, y desterrar los abusos que ponen en peligro aquellos derechos, he 
aquí las bases, he aquí los fundamentos del programa conservador.44

 
declaraba El Universal que el partido conservador mexicano ya era “poderoso y avan-

za con rapidez”.45 explicaba el diario que se ocupaba de teorías políticas en sus pági nas 
porque quería revertir –mediante ataques frontales– que la población mexicana siguiera 
suscribiendo irreflexivamente “máximas fundamentales” de política que subvertían el 
orden nacional. se trataba de “conservar las tradiciones, las ideas, los hábitos y las cos-
tumbres, en una nación próxima a perderlos por el influjo mortífero de las innovaciones”.46 
aunque se manifestaba presto a declarar logros habidos, El Universal entablaba que detrás 
de los problemas políticos y la crisis constitucional del país se hallaba el cáncer del despre-
cio total y “escandalosa infracción” de las leyes.47 el diario conservador consideraba que 
había que escarmentar en la experiencia europea, donde claramente el filosofismo del 
siglo xVIII había fomentado la introducción de constituciones políticas “deducidas 
de los principios anárquicos” de la revolución francesa. se había creado una “falsa cien-
cia” de la sociedad y sus gobiernos que largamente distraían con sus quimeras. ahora la 
prioridad no estaba en teorías y formas gubernamentales, sino en la efectiva organización 
de la sociedad, el poder p�blico y los vínculos sociales. la derrota de méxico en la guerra 
con estados unidos y su falta de administración efectiva en lo militar, financiero y le gis-
lativo debían leerse a la luz de las “máximas disolventes” del partido demagógico y el poder 
que ejercía sobre la imaginación de la población.48

parte medular de la problemática era que los periódicos liberales disputaban en 
campos donde a juicio de El Universal no les tocaba entrar. Buscaban el apoyo del clero 

43 “los conservadores y la nación”, El Universal, 9 de enero, 1850; “estado de michoacán. Influencia de los principios 
conservadores”, El Universal, 1 de febrero de 1850 [reproducido de El Sentido Común].

44 “el congreso. debates parlamentarios. oradores de los dos partidos. progresos de la opinión conservadora”, El Uni
versal, 28 de enero de 1850.

45 Idem.
46 “al principio nos entendieron. ahora no nos comprenden, o no quieren comprendernos”, El Universal, 31 de enero 

de 1850.
47 “estado de guanajuato. sociedad civil. estado actual de la sociedad mexicana. causas de su desorganización. medios 

que deben emplearse para conseguir una verdadera y sólida felicidad”, El Universal, 19 de febrero de 1850 [reproducido de 
La Opinión].

48 “estado de michoacán. ¿el partido conservador es dañoso a la sociedad?”, El Universal, 20 de febrero de 1850 [repro-
ducido de El Sentido Común].
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para sus proyectos y tenían su propio modelo de clero políticamente progresista seg�n 
su visión de la cosa p�blica. los liberales, a los ojos de los editores de El Universal, 
manipulaban la historia del clero en méxico con fines claramente políticos. además, 
pretendían sanar la bancarrota financiera del país con la desamortización de los bienes 
eclesiásticos, lo cual justificaban con una distorsión descarada del evangelio. era una 
cruel ironía que el periódico liberal El Siglo XIX pretendiera incluso manejar el poder de 
la conciencia contra el clero mexicano.49 en una sociedad desquiciada y con “vínculos 
sociales… flojos”, los periódicos liberales confundían a la población al introducir dudas 
impías e irreligiosas.50 el antídoto para este tipo de problema era “anudar los vínculos so-
ciales relajados por doctrinas disolventes”.51 era evidente que los demagogos de méxico 
imitaban a los de francia. afortunadamente, el principio conservador se hallaba “en las 
entrañas de la patria” y la opinión p�blica mexicana maduraba.52 estaba por terminar 
un periplo errado en la historia de méxico que procedía de la época de la caída de agus-
tín de Iturbide. méxico estaba al punto de “substraerse al yugo de tantas desventuras” que 
le habían asediado en las �ltimas décadas.53 en este contexto, recordaba El Universal 
a su p�blico lector que el término constitución política era heredado del vocabulario de 
la revolución francesa y desde la de apatzingán méxico se había encaminado hacia una 
vida de quimeras, destrucción y derrotas. en cambio, la verdadera ecuación civil tenía otro 
origen: “hay una constitución inamovible, inerrante a los hombres, a las familias y a las 
sociedades”. tal constitución no era ni voluntaria ni convenida, “sino la expresión viva de 
la naturaleza, el indeclinable resultado de los hábitos, del amor de sí mismo, de costum-
bres heredadas que no se mudan a la voz de un inconsecuente utopista”.54 y las “con-
diciones esenciales de la existencia de una nación independiente deben conservarse a 
toda costa”.55

era necesario entender que la religión, la propiedad y la familia eran los �nicos 
fundamentos de la sociedad. era obligado apoyarse en la historia y la tradición. méxico 
seguía padeciendo el eco de la francia de 1848, aun cuando en aquel país las cosas habían 
cambiado ya. parecía que méxico todavía no había aprendido la lección de la historia de 

49 “el siglo xIx vindicando al clero”, El Universal, 16, 18 y 21 de enero de 1850.
50 “prensa periódica. El Monitor Republicano. los matrimonios, y las Hermanas de la caridad”, El Universal, 4 de marzo 

de 1850; “la tranquilidad p�blica y los jesuitas”, El Universal, 6 de marzo de 1850. en este �ltimo se plantea que los libera-
les sugieren que la orden de los jesuitas es un combustible peligroso para la paz social.

51 “Hermanas de la caridad”, El Universal, 27 de febrero de 1850.
52 “el partido conservador”, El Universal, 1 de marzo de 1850.
53 “revolución moral”, El Universal, 10 de marzo de 1850.
54 “estado de michoacán. ¿Qué es una constitución política?”, El Universal, 17 de marzo de 1850 [reproducido de El 

Sentido Común].
55 “más sobre la revolución moral. los progresos”, El Universal, 20 de marzo de 1850.
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europa de que el cristianismo sostenía la conservación histórica de una sociedad contra 
amenazas como la revolución francesa. los periódicos liberales seguían diseminando una 
“ponzoña mortífera” y había que luchar constantemente para revertir innovaciones legis-
lativas que pretendían variar el papel de la Iglesia y la religión en méxico.56 ante tales 
desafíos, era importante afirmar que la fe católica era la “piedra indestructible [que man-
tiene]… el edificio social” y que los cambios ponían en peligro nada menos que “el árbol 
de nuestra religión, independencia y libertad”.57 Insistía El Universal que en un méxico en 
que las leyes no pasaban de pliegos de papel impuestos por “unos cuantos especuladores 
políticos”, seguiría apelando al pueblo para revertir esta anómala y alarmante situación.58

en un artículo en defensa de los jesuitas, El Universal orgullosamente declaró que 
“hoy… la religión recobra su prestigio después de sesenta años de durísimas lecciones” 
desde la revolución francesa y citaba al respecto la nueva actitud de adolfo thiers en 
su defensa de la orden de san Ignacio en la asamblea francesa.59 pero era una dura lucha 
porque el pueblo mexicano se regeneraba a despecho del periodismo nacional. los pe-
riódicos seguían propalando la cultura demagógica que adulaba la vanidad popular. era 
indispensable, en cambio, cultivar los vínculos sociales, la obediencia y la religión. El Uni
versal percibía que el instinto del pueblo mexicano era reconocer la necesidad de no 
cortar la comunicación entre la sociedad antigua y la moderna, so pena de secar el árbol 
de la vitalidad nacional. ante los engañadores del pueblo que hacían todo lo posible 
por deslegitimar las instituciones heredadas del pasado, había que luchar por hermanar la 
ley, la religión, la historia y la tradición.60 en el caso de la propuesta de reintroducir en 
méxico a los jesuitas, El Universal publicó una representación que sugería la posiblidad 
de abrir un registro en todas las poblaciones del país donde los ciudadanos pudieran expre-
sar sus opiniones al respecto.61 pero en legislaturas como la de Jalisco era fuerte la oposi-
ción a los jesuitas y el diario conservador notaba un decidido contagio en guadalajara de 
las ideas socialistas y comunistas de europa, todo en perjuicio de la religión, la ley y la 

56 “la europa debe su conservación al cristianismo”, El Universal, 28 de marzo de 1850; “El Universal y El Siglo XIX”, 
El Universal, 14 de abril de 1850; “los partidos”, El Universal, 1 de abril de 1850; “estado de Zacatecas. los principios 
conservadores y la propia conservación. engaño a los pueblos”, El Universal, 3 de abril de 1850 [reproducido de El Indepen
diente]; “estado de Jalisco. representación del Illmo. sr. obispo al congreso del estado contra la ley orgánica por contener 
algunos artículos opuestos a los derechos e inmunidades de la Iglesia”, El Universal, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de abril de 1850.

57 “estado de Zacatecas. observaciones al proyecto de reformas de la constitución del año de 1832, que la comisión de 
puntos constitucionales presentó al H. congreso del estado de Zacatecas el 6 de septiembre de 1849”, El Universal, 12, 13, 
15, 16 y 17 de abril de 1850 [reproducido de El Zacatecano].

58 “el universal y el siglo xIx”, El Universal, 20, 22, 28 y 30 de abril y 3, 10, 13, 15, 20 y 22 de mayo de 1850.
59 “Jesuitas”, El Universal, 29 de abril de 1850.
60 “falsa Ilustración”, El Universal, 27 de abril de 1850.
61 “exposición dirigida en 4 del corriente mes y año a la augusta cámara de senadores”, El Universal, 29 de abril de 1850.
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autoridad. Insistía que la religión, la propiedad y la familia eran los cimientos indispen-
sables de la sociedad.62 el problema que combatía El Universal era nacional. El Monitor 
Republicano cuestionaba regularmente la autoridad de la Iglesia y propagaba a la vez “la 
anarquía religiosa y el socialismo político”. sugería que el clero era contrario al progreso 
y la ilustración del pueblo.63

méxico parecía descarriarse. en Jalisco un periódico hablaba positivamente de la 
lucha en francia por mejorar el bienestar del pueblo. circulaba un texto denigratorio 
de la Iglesia llamado Misterios de la Inquisición, bien comentado a través de la prensa. 
El Universal vio apropiado loar al pensador y político español Juan donoso cortés y 
publicar un folleto en donde él recalcaba los grandes principios conservadores de la so-
ciedad y denunciaba la impiedad política, social y religiosa en europa. en acogerse a 
la visión del autor español, El Universal veía la esperanza de que el mundo volviera “al 
camino recto por el sentimiento religioso del catolicismo”.64 para el 30 de junio de 1850, 
El Universal pudo asentar categórico, en consonancia con donoso cortés y contra la revo-
lución francesa de 1848, que “el principio democrático no está en armonía con el princi-
pio católico”. la libertad civil estaba a salvo, sin embargo, porque “se abriga y acaso con más 
seguridad, bajo la protección de los gobiernos fuertes y sabiamente consolidados”.65

pero el panorama político mexicano seguía oscuro. en agosto de 1850 hallaba 
El Universal que la candidatura de mariano arista a la presidencia era apoyada por pe-
riódicos “empeñados en deprimir al clero católico”, criticar “las prácticas piadosas del culto 
p�blico” y embestir “la moral y… las buenas costumbres”, todo lo cual a su modo de ver 
eran rudos ataques a la religión católica.66 en una denuncia que había llegado de chiapas 
y que publicaba El Universal, se señalaba que en méxico se ejercía demasiada libertad 
de escribir e imprimir obras de materias religiosas y el resultado era el rompimiento del 
control �nico por la Iglesia en tales cuestiones.67 seg�n el gobierno eclesiástico metropo-
litano, en la ciudad de méxico, era necesario prohibir oportunamente ciertos textos, ya 

62 “los jesuitas y la legislatura de Jalisco”, El Universal, 1, 2, 9, 10 y 11 de mayo de 1850; “doctrinas disolventes”, El 
Universal, 1 de mayo de 1850.

63 “el monitor, los jesuitas y las hermanas de la caridad”, El Universal, 4 de mayo de 1850; “el clero y el progreso de las 
luces”, El Universal, 23 de mayo de 1850.

64 “estado de Jalisco”, El Universal, 1 de junio de 1850; “desenfreno de la prensa. los misterios de la Inquisición”, 
El Universal, 5, 9 y 15 de junio de 1850; “un discurso del sr. donoso cortés”, El Universal, 3 de mayo de 1850. el texto 
aludido es el de féréal, Misterios, 1850.

65 “el sermón del padre Ventura y el discurso del sr. donoso cortés”, El Universal, 30 de junio de 1850.
66 “la religión y la candidatura del sr. arista”, El Universal, 9 de agosto de 1850.
67 “estado de chiapas”, El Universal, 9 de septiembre de 1850 [reproducido de El Guardia Nacional].
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que incluso circulaban ampliamente libros impresos en estados unidos en lengua cas-
tellana. parecía haber una mano protestante tras de estas actividades que ya generaban 
una profusa polémica en el país. los portavoces del arzobispado de méxico opinaban que 
era preferible actuar con fuerza para deslindar a los “verdaderos fieles” de los que sólo apa-
rentaban serlo.68 en otro n�mero de su periódico, El Universal seguía lamentando que 
El Monitor Republicano ponía en duda la doctrina invariable de la Iglesia católica. sos-
pechaba el diario conservador que “esta clase de liberales, sin resolverse a renegar del 
glo rioso nombre de católicos, se han formado un sistema de religión, que les es propio, y 
… han adoptado, suprimido, corregido y enmendado” los preceptos católicos. y era de 
temer la influencia escandalosa que lograran sobre el pueblo mexicano.69 denunciaba El 
Universal a los periódicos liberales, El Siglo XIX, El Monitor Republicano y El Clamor Pú
blico por manipuladores alejados del pueblo y apegados más bien al anexionismo.70 sos-
tenía el portavoz conservador que, entre políticos, sólo agustín de Iturbide había lo grado 
pro poner un méxico independiente con base en combinaciones políticas que atendieran 
a los diferentes intereses de la población. su fracaso había significado para el país “trein-
ta años de afanoso duelo”, precipitándolo hacia un “hondo abismo”. en cambio, los libe-
rales se habían vuelto unos verdugos de la nación, unos hijos espurios intransigentes.71

en este contexto, El Universal producía un complejo balance de la situación. 
admi tía que la “inmensa diversidad de opiniones” que se daba en cualquier sociedad tam-
bién existía en méxico. pero aseguraba que la providencia creaba un “misterioso eslabón 
que re�ne en un punto dado todas las voluntades”. desde la reforma protestante del siglo 
xVI se había atentado contra tal unidad, haciendo “pedazos el magnífico lazo que a todos 
unía” y apartando unos individuos de otros en la sociedad. el socialismo llevaba a sus �l-
timas consecuencias esta tendencia pero, afortunadamente, por tal motivo “[h]oy día el 
mo vimiento de reacción es grande, es universal, es simultánea”. en méxico todo era “con-
fusión, desorden, todo anarquía” y, sin embargo, el �nico principio político que unía a 
todos era la idea católica, pero la ley no la amparaba. a Iturbide se le reconocía su gran-
deza porque aceptó que la religión era la fuerza de la nación, el fundamento de la moral 
y de las costumbres así como la rectora de la conducta ciudadana.72

68 “gobierno eclesiástico del arzobispado de méxico”, El Universal, 12 de septiembre de 1850.
69 “El Monitor sosteniendo la falibilidad de la Iglesia católica”, El Universal, 18 de septiembre de 1850.
70 “desengaño”, El Universal, 19 y 24 de septiembre de 1850.
71 “día 27 de septiembre de 1821”, El Universal, 27 de septiembre de 1850; “el 27 de septiembre. meditación”, El Uni

versal, 27 de septiembre de 1850; “sermón predicado por el Illmo. dr. d. antonio Joaquín pérez martínez, obispo de puebla 
en la santa Iglesia metropolitana de méxico, el día 21 de julio de 1822, en la función de coronación del sr. Iturbide”, El 
Universal, 27 de septiembre de 1850.

72 “la idea católica y sus enemigos. escándalo” y “discurso pronunciado en la alameda de la ciudad de méxico en el día 
27 de septiembre de 1850, por el ciudadano senador general de división José maría tornel y mendivil”, El Universal, 30 de 
septiembre de 1850.
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al amanecer de 1851, El Universal seguía denunciando el avance de ideas antirre-
ligiosas y amorales y adelantaba su temor de que tres años de políticas desastrosas desde la 
guerra con estados unidos se consumarían ese año. la �nica esperanza era que el pueblo 
mudara de parecer y rectificara el rumbo nacional.73 Vinculaba su negro pronóstico a la pre-
sidencia de mariano arista, a quien acusaba de estar al servicio de los intereses esta-
dunidenses en el país.74 ante semejante situación, El Universal demandaba reformas 
constitucionales que representaran “casi una abolición del sistema federal”.75 el perió-
dico conservador se preparaba a exigir un régimen de autoridad que cosechara todas sus 
sugerencias desde 1848, echando a andar el país con base en un riguroso catolicismo, 
un centro efectivo de poder nacional y leyes apegadas a la tradición y la historia de la 
nación.

1. Conclusiones

tras la derrota en la guerra con estados unidos y con la nueva revolución desatada en 
europa, la situación en méxico era particularmente delicada. desde la perspectiva con-
servadora mexicana, reconocer esto era el paso indispensable para salvaguardar la inde-
pendencia del país. para proteger a méxico de la expansión norteamericana desde afuera 
y de la disolución desde adentro, había que cancelar el eco seductor de la revolución 
francesa en los periódicos liberales, con sus ataques a la propiedad y la autoridad, y su 
alarmante hermanamiento de la religión con el trastorno revolucionario. sin embargo, El 
Universal no veía incompatible con el interés de méxico la tradición bonapartista en 
francia de un hombre fuerte que mediara entre los extremos políticos posibles. Hallaba 
en agustín de Iturbide el antecedente propio de tan promisoria política, que en su momen-
to podía resucitarse para acabar de domar el “espíritu constitucional del siglo” y ponerlo 
a servir, finalmente, los mejores intereses del país.76

Había que lograr la solidez de la nación en contra de la soberanía popular, el ex-
pansionismo norteamericano y la infausta influencia de la revolución francesa de 1848 
que sugería una nueva alianza entre democracia republicana y catolicismo. en méxico, 
para los conservadores, eran tiempos de un catolicismo político, en manos de laicos, quienes 

73 “temores y esperanzas”, El Universal, 1 de enero de 1851.
74 “programa del general arista publicado en los estados unidos”, El Universal, 2 de enero de 1851.
75 “reformas constitucionales”, El Universal, 8 de enero de 1851.
76 en relación al surgimiento y consolidación del anhelo de un régimen fuerte o dictatorial en este periodo, véase pani, 

Mexicanizar, 2001.
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reconstruyeran al país cimentando la autoridad p�blica en una fe exenta de modifi ca ciones 
o modernizaciones en sus aristas sociales. al clero se le asignaba el papel de enlace y 
constructor de la unión nacional. la religión sería puesta al servicio de un régimen fuer-
te encargado de la fortaleza, el salvamento y el futuro del país. la ironía mayor era que la 
inspiración tanto de este pensamiento conservador como de la nueva y temida ecuación 
liberal de pueblo más catolicismo más república constitucional democrática, con su máximo 
logro en la revolución francesa de 1848, procedía de europa.

en la óptica fijada tanto por el ministro cuevas de relaciones como por el periódico 
El Universal, el catolicismo era el cimiento indispensable para la constitución orgánica 
de la nación, previa a cualesquiera constituciones políticas y contraria a los utopismos 
con las cuales éstas solían asociarse. la confirmación del presagio suscrito por Vicente 
rocafuerte y miguel ramos arizpe de un conflicto entre el constitucionalismo mexi-
cano y una iglesia ultramundana, entre las libertades civiles de la nación y el absolutismo 
político-eclesiástico, era el fenómeno más distintivo de la posguerra. la heterogeneidad 
y la ineficacia política nacional, el expansionismo de estados unidos y el catolicismo libe-
ral francés de 1848 eran los enemigos a vencer, mismos que habían hecho fructificar 
finalmente el esfuerzo por domar definitivamente el “espíritu constitucional del siglo” 
y rescatar las más rancias prácticas tradicionales de méxico como valladar antiextran-
jero, bandera de la lucha política, y piedra angular de la unión y grandeza nacionales. 
antes había que ser mexicanos, radicados plenamente en las costumbres, prácticas y 
dogmas de fe de la nación, y sólo luego constituirse políticamente, en desmedro de utopías 
y quimeras que blandecía el constitucionalismo liberal a expensas de la vida misma de 
la nación.
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Salvador Cárdenas Gutiérrez*

la narratIVa constItucIonal 
del conserVadurIsmo mexIcano 

(1847-1853)

* suprema corte de Justicia de la nación. 
1 así se entendía en nuestro siglo xIx, véase “respeto de los santanistas a la constitución”, en MonteCristo, 23 de 

julio de 1850, p. 3.

1. La narrativa constitucional 
en la historiografía jurídicaToda constitución es un relato histórico y político formalizado; un discurso que bus-

ca dotar de significado a los pueblos a través de leyes que funcionan como referencias de 
orden y sentido. desde esta perspectiva es posible afirmar que no hay constitución que no 
sea ideológica, pues ideología, no es otra cosa que una gramática, una forma expresiva del 
lenguaje (denotativo y connotativo) con el que se busca implantar esos fines discursivos 
en un grupo social.

la ideología constitucional es un modo de decir y entender la realidad política 
de acuerdo con un modelo predeterminado: el de la ley. la ley constitucional es más que 
un man dato imperativo de la voluntad del legislador; es un símbolo de orden racional de 
la sociedad, que puede aparecer revestido de m�ltiples formas a través de la historia, ya 
sea de rep�blica federal o centralista, o bien de monarquía constitucional, imperio o dic-
tadura.1 en cualquier caso, tal como lo proponía hace años el jurista italiano giovanni 
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2 entre otros, puede verse la interesante defensa que hace manuel aragón reyes del paradigma constitucional moderno. 
Véase aragón, “constitución”, 1998, pp. 19-32.

tarello, la constitución forma parte del complejo proceso de codificación del derecho 
que dio inicio en centro europa a finales del siglo xVIII. y si la codificación es un dis-
curso jurí dico, es decir, una ideología, una visión del derecho, lo mismo puede afirmarse de 
la cons titución.

es verdad que este no es un punto de vista generalmente compartido en la actua-
lidad, especialmente por aquellos constitucionalistas que suelen darle a la historia un 
valor accidental, y que por lo mismo consideran que el constitucionalismo y las consti-
tuciones modernas, lo mismo que el derecho constitucional tal como se le entiende hoy, 
no forman parte de una visión ideológica del derecho, sino la culminación de un proceso 
de conformación racional del derecho. por ello, no son pocas las ocasiones en que se ale-
jan de la consideración circunstancial de las constituciones cayendo en una especie de 
visión sistemática y ahistórica del derecho p�blico.2

pero desde una perspectiva menos formalista de la historia y de la constitución, 
sabemos que cualquiera de las formas políticas del mundo moderno (después del siglo 
xVIII) adquiere calidad jurídica (o al menos la de sub specie iuris) si se le legisla y pro-
mulga. con todo y esta verdad evidente, también sabemos que no es suficiente con que se 
verifiquen cada una de las etapas previas a la publicación formal de la norma para que ésta 
adquiera la validez jurídica que requiere. es necesario también que esa norma vaya acom-
pañada de un discurso histórico en el que el tiempo narrativo es algo más que un corre-
lato de la norma o una simple contextualización de la misma. el tiempo histórico se erige 
en la fuente sancionadora por excelencia de las constituciones modernas, pues tanto el 
contenido de las normas jurídicas que encierra como sus formas expresivas, no hacen sino 
poner en evidencia que es la historia y no los consensos ni los sucesos aislados, lo que pa-
rece conducir indefectiblemente hacia su realización.

pero el constitucionalismo decimonónico no se limita a expresarse en estos términos 
típicamente románticos (por no decir hegelianos). la idea de la codificación del derecho 
en la que se encierra la de constitucionalización de la sociedad, también es la ideología 
por excelencia del estado liberal burgués, formada a partir de las primeras décadas del 
siglo xIx. no menos mítico en su contenido, el discurso liberal no dejaba todo al mo-
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vimiento de la fuerza ciega de la historia como los defensores de la visión romántica. 
los representantes de la teoría liberal de la constitución, más fieles quizá a la tradición 
matematizadora del racionalismo moderno, afirmaban que la misión del legislador era 
leer la justicia natural, inscrita, tanto en la historia de la sociedad mexicana3 como en la na-
turaleza material del país, con el fin de traducirlas4 al lenguaje de la norma, y consignar-
las en una carta política.

las tendencias actuales de la historiografía jurídica han venido incorporando en 
los �ltimos años los estudios hermenéuticos de la cultura con la finalidad de decodificar 
esas claves ideológicas.5 la tarea no es fácil, pues la narrativa constitucional decimo-
nónica, como he señalado, es un relato complejo que oscila entre el lenguaje cifrado en 
la estricta racionalidad de la legislación (lenguaje denotativo) y una intrincada simbología 
que exige al historiador acudir a ciertas disciplinas auxiliares. es así como han aparecido 
en los estudios histórico jurídicos de los �ltimos años, la arqueología jurídica, la semiótica o 
semionarrativa del derecho, y esa técnica de reconstrucción que algunos iushistoriadores 
italianos han llamado acertadamente metaforología política. las primeras nos servirán para 
desentrañar el sentido de las imágenes plásticas y retóricas, y también, como ha seña lado 
antonio m. Hespanha (uno de los introductores del pensamiento de michel foucault 
en la historiografía jurídica) para reconstruir el discurso subyacente en la ley. la metafo-
rología nos introduce directamente al interesante terreno de la alegoría y la imagen con 
las que se expresaba el orden constitucional.

en este trabajo me he propuesto indagar las claves del discurso conservador sobre el 
federalismo del acta constitutiva y de reformas, tal como aparece en la prensa nacio-
nal del periodo 1847-1853, tratando de incorporar, hasta donde sea posible, esos nuevos 
enfoques.

2. Antecedentes de la retórica constitucional de la época

en agosto de 1846 antonio lópez de santa anna hacía una entrada triunfal a la ciu dad 
de méxico portando significativamente un cuadro con la constitución de 1824.6 el pro-

3 “reformas constitucionales”, El Orden, méxico, 23 de septiembre de 1853, p. 1.
4 esta era la idea generalizada en la época, heredada de la Ilustración europea: “todos los legisladores hallaron en el 

idioma de la razón –decía un intelectual mexicano– el espíritu de las leyes que establecieran: la razón les abrió los ojos para 
conocer las costumbres que habían de introducir y los abusos que era preciso reformar… la razón, pues, sola, basta si quere-
mos oírla: ella sola estima y aprecia el orden”, en “de la necesidad de las leyes”, El Orden, 30 de julio de 1853, p. 2.

5 Véase calvo, Justicia, 2002.
6 Hernández, Mil, 2006, p. 105.
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yecto constitucional del caudillo parecía estar claro, pero los hechos desmintieron pron-
to aquella aparente luminosidad.

en síntesis, estos hechos fueron los siguientes. por decreto de 22 de agosto el 
congreso debía encargarse de elaborar una nueva constitución inspirada en la que 
llevaba santa anna como estandarte. el día 11 del mes siguiente quedó integrada la 
comisión de constitución por los diputados espinosa de los monteros, rejón, ote-
ro, cardoso. el 23 de septiembre el congreso eligió a santa anna presidente y a goméz 
farías vicepresidente. no había acabado de emitirse el decreto cuando el descontento 
de muchos grupos empezó a sentirse en diversas partes del país. se desató la rebelión de 
los polkos,7 debido a la aplicación de un decreto expropiatorio, y al poco tiempo el con-
greso suprimió la vicepresidencia, por lo que el sustituto de santa anna (mientras éste 
iba a la guerra) fue pedro maría anaya.

a punto de concluir la guerra con los estados unidos, el congreso estaba teme-
roso de que esta situación le sorprendiera sin que el país se hubiese constituido formal y 
legalmente. y esta era la razón más urgente para aprobar un acta de reformas de la cons-
titución de 1824, como lo advirtió otero en su voto particular.8 algunos más radicales 
como Ignacio ramírez, habían expresado su rechazo a la creación de una nueva consti-
tución pues les preocupaba que algunos liberales poco convencidos, aliados a ciertos gru-
pos conservadores, se dejaran arrastrar por un reformismo sin un rumbo claro. como a 
muchos en la época, al nigromante también le preocupaba que la constitución y el cons-
ti tucionalismo se convirtieran en un juego de quimeras. y lo cierto es que no andaba tan 
errado, pues como lo prueba la historia constitucional, nuestras cartas fundamentales 
habían sido y continuaron siendo por lo general más bien banderas de victoriosos que 
acuerdos de los diversos actores sociales. así, a su estilo, el nigromante publicaba este 
expresivo versillo en un conocido periódico capitalino de la época, en el que resumía 
con picardía la complejidad constitucional del país hasta ese momento:

mientras las tribus, naciones
se vuelvan, y el niño, mozo,
mudar de constituciones,
será un mal, pero forzoso,
como mudar de calzones.9

7 la rebelión se volvió crítica al mes de la entrada de santa anna, véase “policía”, Don Simplicio, 19 de septiembre de 
1846, p. 4.

8 Dictamen, 1847.
9 Ignacio ramírez,  “¡una constitución estable!”, Don Simplicio, 4 de febrero de 1846, p. 4.
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más allá de estas opiniones se reimplantó la vigencia de la constitución de 1824, 
y poco tiempo después, el 24 de mayo de 1847, el congreso aprobó el acta constitutiva y 
de reformas, en la que jugaron un papel fundamental personajes de la talla de manuel 
crescencio rejón y el citado mariano otero, “a cuyo tesón de jurista –dice octavio Her-
nández– débase el haber plasmado en este documento, no sólo la inquietud, debidamente 
formalizada, de hallar un sistema eficaz de controlar la constitucionalidad de los actos 
de autoridad y de proteger los derechos p�blicos individuales, sino también la de haber 
sentado, aun cuando fuere a manera de ensayo, los principios básicos sobre los cuales debe-
ría funcionar ese sistema, algunos de los cuales, los principales, perduran hasta hoy en día”.10

el periodo aquí estudiado, quizá el más aciago de todos los de nuestra historia cons-
titucional decimonónica, se resume bien en el nombre de “desencanto constitucional”. 
la vía de los hechos privó sobre el deseo de formalización e institucionalización del poder 
político. desde luego la guerra con estados unidos, así como los constantes levantamien-
tos por todas partes influyeron en esta suerte de pragmatismo. tan sólo en el �ltimo año 
aquí referido, 1853, llegó a haber más de cinco presidentes en un mes.11 y a lo largo del 
periodo no cesaron las guerras, los cuartelazos y los motines, que no permitieron al país 
asumir la nueva y deseada constitución. en todo caso, fue una época propicia para el 
debate ideológico y en muchos casos para la defensa de la utopía.

3. El alegato narrativista del conservadurismo

dos visiones del tiempo dominan el discurso constitucional mexicano de la época que 
aquí nos ocupa: para una, la de los conservadores, el tiempo es supuesto fundamental 
de todo ordenamiento jurídico; para la otra, sostenida por la mayor parte de los liberales, 
el tiempo es el enemigo a vencer, y la constitución y sus leyes, los instrumentos con que 
se cuenta para realizar la sincronización de la realidad cambiante, es decir, de la historia. 
Veremos a continuación algunas manifestaciones de esta dualidad y el lugar que ocupa el 
discurso conservador, a través de tres tópicos de la prensa.

a. La autocracia del Poder Legislativo en el sistema federal

las imputaciones por parte de los dos bandos, especialmente expresadas en los diarios 
de la época, se refieren a estas dos dimensiones del tiempo histórico con respecto al de-

10 Hernández, Mil, 2006, p. 110.
11 “seis presidentes en un mes”, El Orden, 26 de enero de 1853, p. 3. 
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recho: los conservadores atacaban a los liberales por su desprecio del tiempo real y, en 
consecuencia, por el ejercicio autorreferencial (autocrático, es la palabra que emplean) del 
po der político, así como por un dogmatismo basado en una suerte de deificación del “pueblo”, 
y en �ltima instancia, por su desprecio de la historia. así se expresaba un editorialista del 
diario conservador El Ómnibus, en 1852:

si se pregunta a los liberales qué es lo que más detestan, dirán todos a una voz 
y sin vacilar, que el absolutismo. esta palabra, los conmueve, los estremece, los 
exalta, los llena de una especie de furor sagrado en pro de su decantada liber-
tad… entonces son de oír los discursos que pronuncian para defender la dignidad 
del hombre, los derechos del ciudadano, y demás muletillas y demás lugares co-
munes que a manera de oradores farsantes tienen para estos casos… si se les habla 
del gobierno ruso, por ejemplo, exclaman llenos de escándalo ¿qué gobierno es ese, 
en que un emperador lo es todo, dándose a sí mismo el título de autócrata…?

se escandalizan con el autócrata de rusia y no se escandalizan con los congresos 
autócratas que ellos figuran, porque ¿a quién le debe su autoridad un congreso si-
 no a sí mismo?12

para los conservadores la “autocracia” de un sistema divinizado no sólo era pro blema 
que atañera a las dictaduras y a los imperios, sino también a los sistemas liberales como 
el mexicano, que había caído en los mismos defectos que criticaban: la atempo ralidad de 
su discurso y, por ende, la postura “retrógrada” [sic] con respecto a la historia. lo primero, 
por su confianza plena en la funcionalidad de una constitución como la fede ral de 1824, al 
margen de toda circunstancia política e histórica. lo segundo por negarse a realizar 
los cambios de fondo que requería la vida constitucional para adecuar la normativa a la 
realidad social y, sobre todo, a las urgentes necesidades de defensa del país. estos dos 
aspectos fomentaban el desfase entre la norma jurídica y el ejercicio real del poder, por 
lo que se generaba un desdoblamiento no sólo discursivo sino político. proponían refor-
mas de fondo y no de mera rehabilitación de derechos o de sistemas “arcaicos”, como lo 
habían hecho los defensores del acta de reformas de 1847. esta es la crítica que hacían 
a las ideas expuestas por los liberales en el diario El Monitor:

cree El Monitor que ha llegado el tiempo de hacerlas [las reformas] para quitar 
al código fundamental del sistema divino, todos los vicios de que adolece. con-
fesión de parte releva de prueba, señores liberales. nosotros hemos admitido esta 

12 “absolutismo”, El Ómnibus, 7 de enero de 1852, pp. 1-2.
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verdad antes que otros y se nos ha regalado con el usado epíteto de retrógradas, 
serviles, realistas, inquisidores y otras paparruchas de este jaez, que por las nuevas 
corren parejas con la Vamba y el mambr�...13

no me detendré aquí para exponer las ideas que sobre el federalismo habían expues-
to sus defensores liberales. es suficiente con recordar que la idea fundamental del sistema 
radica en la democracia. de ahí se desprende la necesidad del reconocimiento a la diver-
sidad regional, así como al derecho que tienen los pueblos que integran una rep�blica 
constituida seg�n ese modelo a la autodeterminación y a la autonomía. todas estas ideas 
habían sido vertidas por los liberales desde 1824, y repetidas una y otra vez en el periodo 
del que estamos tratando. no obstante los valores que conlleva, especialmente el de la liber-
tad, la realidad mexicana de entonces, al decir de los conservadores, no era propicia para 
su desarrollo.

el problema más grave, seg�n la prensa conservadora, era que mientras los libera-
les defendían la vigencia de un sistema ideal e inoperante, los bárbaros habían incursio-
nado en el territorio nacional entrando por el norte y arrasando todo cuanto encontraban 
a su paso, sin que los gobiernos locales pudieran hacer algo por detenerlos, como lo había 
hecho “el gobierno unido español”,14 en tiempos del virreinato. a nadie parecía impor-
tarle lo que sucedía con el territorio nacional, noción ésta que parecía alejada de la rea-
lidad en los estados del norte. los gobernadores y los congresos legislaban para sacar 
ventajas de la situación: “lo que siembra el hacha del salvaje, lo cosecha la hoz del legis-
lador”, decía el citado diario conservador El Ómnibus, en otra de sus ediciones.

en efecto, mientras el territorio era invadido por las hordas y prácticamente infes-
tado por bandoleros, los intereses locales, la corrupción caciquil, las relaciones clientelares, 
además de la debilidad económica y militar de los estados eran un óbice para la defensa 
efectiva de las fronteras.15 a ello se debe en buena medida que muchos conservadores 
hayan defendido la necesidad urgente de adoptar nuevamente las Bases orgánicas de 
1843 que reconocían un gobierno central fuerte,16 pues consideraban que �nicamente limi-

13 “acusaciones pendientes”, El Ómnibus, 3 de marzo de 1852, p. 3.
14 “defensa de la frontera”, El Ómnibus, 17 de julio de 1852, pp. 1-2.
15 en Zacatecas, seg�n informaba el diario conservador, los indios bárbaros, ayudados por ladrones de la zona, habían 

arrasado con haciendas y propiedades, sin que el gobernador hubiera podido hacer nada por detenerlos como no fuera invocar 
el patriotismo como “idea”, pues la guardia nacional no existía sino “en listas y pliegos de papel, pero no en la realidad”. esta 
acusación de ruptura entre el discurso y la realidad sigue siendo el fondo de toda acusación contra el gobierno liberal y la adop-
ción del federalismo en el acta de reformas. Véase “efectos del divino sistema”, El Ómnibus, 17 de julio de 1852, pp. 3-4.

16 “las Bases orgánicas”, El Orden, 2 de septiembre de 1852, p. 1. el artículo en el que se defiende la vigencia de 
las Bases, concluía con esta expresiva afirmación: “no olvidemos jamás esta reflexión: La Carta de 1824 provino de hombres
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tando los poderes periféricos y fortaleciendo la centralidad de las decisiones militares y 
gubernamentales sería posible defender las fronteras e imponer el orden general.

no era momento para esperar “tiempos mejores” en los que habría de operar la “idea” 
del federalismo,17 como habían propuesto algunos liberales, sino de poner una solución 
inmediata a los “tiempos que corrían”, abandonando las utopías de una rep�blica que los 
conservadores consideraban inexistente; y no se diga de los congresos estatales, que en opi-
nión de éstos no hacían sino dar leyes in�tiles, ya fuera por su contenido ideal o ya ins-
trumental en pro de los intereses de los gobernantes locales. esto, además, provocaba 
una enorme dispersión legislativa y un uso irracional de las facultades de gobierno.18 por 
ello en 1851, un editorialista afirmaba que los gobiernos liberales no habían hecho sino con-
vertir las leyes “en signos muertos, sin valor y sin fuerza, o más bien en una burla cruel a 
la razón y al sentido”.19 no se refería, por supuesto, a la razón matemática de distribu-
ción ideal de espacios y poderes, sino a la razón de estado, esto es, a aquella que es nece-
saria para resolver problemas prácticos y concretos.

un año más tarde, continuaba la denuncia de las amenazas a que estaba sometido 
el país sin que los gobernantes pudieran hacer nada para contenerlas con las leyes y los 
sistemas adoptados y sancionados en ellas. así, tras describir los desmanes ocurridos en 
varias partes del territorio, el autor de una de las editoriales del mismo periódico concluía: 
“la situación de aquellos pueblos es desesperada: están sufriendo las consecuencias del 
divino sistema: —impotencia para defender y tiranía para mandar”.20

b. La Constitución de 1824 o el sistema divino

el divino sistema, como le llama el editorialista, era uno de los tópicos, y quizá el más 
recurrente, que empleaban los conservadores para atacar lo que entendían como absolu-

que no podían menos que estar desnudos de la grande experiencia necesaria, y calentados por el fuego de la libertad que los cegaba; 
mientras la Carta de 1843 fue el resultado de la discusión sesuda y de los esfuerzos de hombres encanecidos en la escuela de la adversi
dad nacional, y adornados del aplomo que se adquiere en esta escuela.

17 la acusación que hacían a los defensores del acta de reformas de 1847 era precisamente esa: “los federalistas más 
fanáticos confiesan que el divino sistema no está bien entendido”. por tal motivo, era necesario aguardar para que se aclararan 
los términos de la constitución. era preciso esperar para que los gobernantes y el pueblo mexicano entendieran los derechos 
y el ejercicio de la libertad individual. “reformas constitucionales”, El Ómnibus, 26 de noviembre de 1851, p. 1.

18 “su multitud de leyes –decía el editorialista– hacen de la legislación un caos del que está desterrado todo orden y arre-
glo”. y a continuación señalaba la que consideraba como causa principal: “es imposible con las doctrinas que le sirven de norma 
lograr otro fruto que el que por desgracia estamos recogiendo”. Véase “Qué ha hecho el partido liberal en la rep�blica”, El 
Ómnibus, 5 de noviembre de 1851, pp. 1-2.

19 Ibid., p. 2.
20 “Bárbaros”, El Ómnibus, 14 de julio de 1852, p. 3.
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tismo (ideológico) y defender la necesidad de un cambio profundo. la expresión se re-
fiere fundamentalmente a la idea de progreso que subyace en el pensamiento liberal.

el progreso es una idea tan antigua como lo es la capacidad de soñar del hom-
bre. en ocasiones es motor de revoluciones; en otras de verdaderos adelantos científicos, y 
en no pocas épocas de la historia se ha convertido en el contenido de ideologías con un alto 
potencial seductor y envolvente. en el fondo de la idea decimonónica de progreso late el 
deseo primario de liberación de una serie de rémoras que impiden su realización. el posi-
tivismo se hizo cargo de estas ideas en la segunda mitad del siglo, atribuyendo a las vi-
siones metafísicas y religiosas del mundo la culpabilidad de un sinn�mero de retrasos y 
atolladeros para la civilización. los conservadores, por su parte, rehusaron el ataque ape-
lando a la historia, con la que pretendieron hacer frente a las versiones liminales y míticas 
del progreso indefinido.

ya desde la época que nos ocupa es posible advertir este sentido del discurso en la na-
rrativa constitucional plasmada en la prensa. acusaron a los liberales de sostener una visión 
del país, basados en una especie de transacralización de los valores constitucionales, esto 
es, en trasladar las categorías religiosas y dogmáticas al ámbito de la política. seg�n la ma-
yoría de los críticos esto se hizo especialmente patente en el discurso de los defensores 
del acta constitutiva y de reformas de 1847. y es que para los defensores de ese do-
cumento normativo, y consecuentemente de la vigencia de la constitución federal de 
1824, se trataba de un ordenamiento que no tenía un sentido estrictamente histórico. 
la narrativa liberal lo concebía en los términos propios de la historia lineal, en la que el 
tiempo real (la diacronía) no tenía cabida, pues su promulgación se entendía como el re-
sultado más acabado de un proceso evolutivo de liberación sin solución de continuidad: el 
de independencia. y no les faltaba razón a los conservadores en su denuncia, pues lo cierto 
es que había sido promulgada, seg�n el discurso liberal aquel “día de la eterna remem-
branza, porque el hombre de esclavo se vio libre, el ciudadano se encontró con sus títulos, 
los pueblos con sus derechos, y la nación en el camino �nico de su prosperidad”. una idea 
de racionalidad inmanente en el mundo o en el devenir parece alimentar este discurso, 
un tanto despreciativo de la historia, de los vaivenes de la historia, entendida ésta como 
tiempo real, seg�n la crítica conservadora.

la constitución desde la perspectiva liberal del progreso era, pues, un documento 
que superaba la caducidad del tiempo y sus imperfecciones. esta era una de las apologías 
constitucionales que encontramos, entre muchas, y que reproduzco en parte por lo ex-
presivo que resulta:
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en ese código divino nada hay que no sea conforme a la justicia y la sana ra-
zón; nada que pueda mancillar las glorias de los padres de la independencia, ni 
eclipsar el sol fulgente de libertad en dolores y en méxico… la libertad funda-
da en la ley, la igualdad en los derechos, y todo el mecanismo de una sabia admi-
nistración general y particular, basada en la virtud, forman su esencia y admirable 
enlace.21

esta especie de teología política, por emplear la conocida expresión de carl schmitt, 
da lugar a uno de los tópicos más notables de la época a la que me estoy refiriendo: el del 
sistema divino. se trata de una metáfora constitucional con la que los conservadores sig-
nificaban sarcásticamente la apologética liberal de la carta de 1824, y especialmente del 
federalismo como panacea de todos los males que aquejaban al naciente estado mexicano: 
“estos dimanan de las doctrinas absurdas de los liberales, que explicando la igualdad evan-
gélica a su modo, dicen que en política un negro de angola (nos servimos de sus palabras) 
[sic] es igual al presidente de la rep�blica y digno de las mismas demostraciones de res-
peto y consideración”.22 al federalismo se le ataca por ser “un sistema que [los liberales] 
no entienden y que no han vacilado en llamar sagrado, sacrosanto, divino, y que sin em-
bargo de su decantada divinidad, produce efectos infernales”.23

parte de esta visión deificante, al decir del citado diario conservador, era el opti-
mismo característico de los defensores del sistema federal, pues creían ver en ese sistema 
la clave del progreso nacional: “para ellos –decía el editorialista de El Ómnibus– todo va bien, 
y así lo decantan en sus oraciones cívicas, buenas para conciliar el sueño, en sus discursos 
parlamentarios que horripilan y en sus libelos periodísticos… ellos son los panegiristas 
y mantenedores del sistema divino.” 24 y es que, en efecto, buen n�mero de liberales, ya 
puros, ya moderados, defendían el sistema federal sin demasiados argumentos. Qui zá 
era el cansancio de la guerra, o el temor a ella, lo que les llevaba a la defensa de la cos-
tumbre, de la legitimidad proveniente del peso de los años: “bajo este aspecto –decía 
mariano otero en su Voto particular emitido a propósito del acta de reformas de 47– la 
antigüedad es por sí sola una recomendación, y el mejor código que hoy se redactara por 
nosotros, no podría competir en aquellas ventajas con el de 1824, superior a todos en 
respeto y dignidad”.25

21 “el día 4 de octubre de 1824”, El Monitor Republicano, 19 de octubre de 1850, p. 1.
22 “¿Quién gobierna?”, El Ómnibus, 17 de abril de 1852, pp. 1-2.
23 “¡federación o muerte!”, El Ómnibus, 17 de marzo de 1852, pp. 1-2.
24 “¿Quién gobierna?”, El Ómnibus, 17 de abril de 1852, pp. 1-2.
25 mariano otero, “Voto particular”, en Dictamen, 1847.
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la duda de los liberales aparecía así preñada de anhelos conservadores,26 como el 
que expresaba el nigromante en el versillo antes citado y que veremos repetirse una y 
otra vez en los diarios de la época. sólo por mencionar uno de ellos, a manera de ejem-
plo, veamos lo que decía un liberal convencido en El Siglo XIX: “¿será prudente despreciar 
la legitimidad del pacto de 1824 dejando pretextos para nuevas revoluciones?”.27 pero el 
deseo de estabilidad se confundía a veces con un cierto desprecio por el tiempo y sus efec-
tos: “cuando una nación no se constituye definitivamente –leemos en El Monitor Repu
blicano– todo en ella se resiente del estado provisional y precario en que se encuentra… 
es de la esencia de las leyes el que sean inmutables, y nada es más peligroso que variarlas 
frecuentemente.” 28 la respuesta estaba clara para los defensores del acta de refor-
mas, pero, como hemos visto, no para los conservadores que buscaban el cambio, las trans-
formaciones del país seg�n los requerimientos del tiempo, en fin, las “reformas urgentes”.29

el optimismo no siempre explícito que caracterizó a la mayoría de los liberales 
(seg�n la crítica de la prensa conservadora) era la expresión más clara de la confianza abso-
luta en ese sistema político y constitucional,30 hecho seg�n un esquema lógico matemá-
tico en el que era de suponerse que cada parte de la federación debía funcionar en armonía 
con el todo, por lo que difícilmente llegaría a fallar: “el sistema es inocente, y las personas 
ineptas y depravadas”,31 decía un defensor. la confianza quedaba depositada así en el me-
canismo legal, y no en el hombre ni en su capacidad de hacer frente al devenir. desde 
esta perspectiva se pensaba que en todo caso, si fallaban los sistemas constitucionales y sus 
normas jurídicas era por los errores que cometían los hombres de poder; errores de me-
dida y cálculo, por supuesto: “aun los federalistas más fanáticos confiesan que el divino 

26 “porvenir”, El Monitor Republicano, 22 de noviembre de 1850, p. 3.
27 “la constitución federal”, El Siglo XIX, 16 de abril de 1853, p. 3.
28 una de las principales razones de esta posición era la necesidad de garantizar el comercio y la inversión extranjera: “la 

estabilidad en las instituciones, es la mayor garantía que pueden tener todos los ciudadanos y aun los extranjeros que concu-
rren al comercio y contribuyen al fomento de la industria de una nación, puesto que cuando no está fijado el orden normal de 
un país, nadie puede en manera alguna arriesgar sus capitales y ni aun arreglar sus trabajos. de aquí resulta inconcusamente la 
paralización de la mayor parte de las empresas industriales y los giros mercantiles…”. “grandes inconvenientes que tiene para 
un estado el cambio frecuente de su constitución”, El Monitor, 8 de enero de 1846, p. 3.

29 “necesidad de reformas”, El Orden, 9 de agosto de 1853, p. 1.
30 “porvenir”, El Monitor Republicano, 22 de noviembre de 1850, p. 3. “¿Qué debemos esperar de la nueva administración 

–se preguntaba este diario al iniciar el gobierno de mariano arista– y téngase en cuenta que decimos, lo que debemos espe-
rar, para que no se nos impute parcialidad en este asunto. en este respecto es indisputable que debemos esperar la guarda y 
observancia de la constitución… la constitución del estado y sus leyes son la base de la tranquilidad p�blica, el apoyo más 
firme de la autoridad política y la garantía de la libertad de los ciudadanos…”.

31 así lo afirmaba, entre otros, el periódico El Regenerador de la ciudad de morelia, publicado el 13 de febrero de 1852: 
“la hermosa carta de 24 no manda los desportes [sic] que vemos en los federalistas gobernantes, sino que estos cometen 
desmanes quebrantando aquella; todavía no se comprende bien el sistema federal, y por eso vemos la disidencia entre los tres 
poderes, el desconcierto entre todos los poderes soberanos, las resoluciones anómalas que suelen emanar de los congresos, y no 
es culpa del sistema que la falta de ciencia y práctica de nuestros hombres p�blicos, impida que lo comprendan…” .“las cosas 
y las personas”, El Orden, 20 de febrero de 1853, pp. 1-2.
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sistema no está bien entendido, que las autoridades de algunos estados cometen graves 
errores”,32 decía un periodista del mismo diario antes citado. desde este punto de vista el 
sistema más que fisuras podía llegar a tener algunos desajustes, pero éstos siempre son vis-
tos como meras antinomias legales de fácil resolución,33 y no como problemas de legiti-
mi dad constitucional.

el punto de vista contrario, el de los pensadores del conservadurismo, confía me-
nos en los sistemas, por lo que se va a la raíz de éstos, a su creación: el poder legislativo. 
así, si la constitución de 1824, puesta en vigencia por el acta de reformas de 47, no había 
funcionado en determinados momentos de nuestra historia, nadie tenía la culpa “sino el 
sistema, ley o carta política que concedió el derecho electivo a las turbas ignorantes, y per-
mitió que fungieran de legisladores miserables nulidades políticas”.34

c. Los congresillos estatales y otras sangrías de la República

el “provincialismo” era visto por los liberales y conservadores como un lastre colonial, épo-
ca en la cual se había verificado esa forma de “protección singular dada a las tierras usur-
padas por el conquistador”.35 el resultado de tal desarticulación territorial y política 
estaba a la vista: el caciquismo, los intereses regionales y locales privando siempre sobre 
cualquier proyecto de país, la política reducida a rebatingas por cotos de poder personal, 
la imposibilidad de establecer un verdadero sistema de representación; entre otras razo-
nes, por la imposibilidad de representar gráficamente el país, los grupos humanos y su 
distribución;36 en suma, la inviabilidad de una política nacional:

ni el gran movimiento operado para conquistar la independencia pudo verificar una 
fusión nacional, porque unidos todos los mexicanos, en primer término para conseguir 
tan alto destino, sus deseos �ltimos venían a limitarse a un porvenir de ventura que cada uno 
apetecía para el suelo en que había visto la luz primera.37

al decir de algunos conservadores, en ello radicaba una de las principales para dojas 
del liberalismo doctrinal frente al militante, y la consecuente quiebra interna del proyec-

32 “reformas constitucionales”, El Ómnibus, 26 de noviembre de 1851, p. 1.
33 “abajo el congreso que destruye la carta, arriba la carta que destruye al congreso”, La Avispa, guadalajara, 6 de abril 

de 1851, p. 5.
34 “las cosas y las personas”, El Orden, 20 de febrero de 1853, pp. 1-2.
35 prisciliano sánchez, “provincialismo”, El Porvenir, 19 de agosto de 1846, pp. 1-3.
36 sobre este desfasaje me he ocupado en cárdenas, “construcción”, 1999, pp. 523-566.
37 prisciliano sánchez, “provincialismo”, El Porvenir, 19 de agosto de 1846, pp. 1-3.



279

capítulo III

to que avalaban sus defensores: “méxico –leemos en un editorial de la época– no es más que 
un agregado informe de nacioncitas impotentes para hacer el bien, y algunas de ellas 
bastante poderosas para hacer el mal”.38 para la prensa conservadora de la época, en efecto, 
el caciquismo que se producía en los estados no hacía sino entorpecer el proyecto nacio-
nal; incluso hacía imposible el mínimo gobierno: 

creen que ninguna obligación tienen de reconocer un centro que norme, di rija y 
arregle la marcha de la nación; por consiguiente, los veintitantos congre sillos 
y los veintitantos gobernadores o pequeños presidentes de las republiquitas… 
entorpecen el movimiento regulado de la nación… y queriendo ser todos sobera-
nos han entronizado la anarquía convirtiendo el sistema divino en hidra infernal.39 

por ello proponía que los congresos de los estados se redujesen a “carga concejil”.40

la idea e institución del consejo, como se sabe, proveniente del senado conservador 
francés, está siempre presente en el pensamiento conservador mexicano adquiriendo 
diversas formas institucionales a lo largo de nuestra historia.41 Quizá la primera y prin-
cipal de ellas es esa suerte de democracia censitaria defendida por los conservadores, con 
ánimo de salvar la “calidad de las personas” ante la tendencia holística y niveladora de la 
constitución de 1824, que sostenía la igualdad como principio de participación en la vi-
da política nacional:

conforme al sistema federal –leemos en un periódico michoacano de 1852– el 
nombramiento de gobernantes se hace por todo varón que tenga 21 años de vida, 
y puede gobernar desde un congreso, cualquiera que tenga 25, aunque sea un 
ignorante, un vago, un libertino, y en el nombramiento de legisladores y repre-
sentantes no se ha buscado la representación de los derechos y de los intereses 
permanentes de la sociedad, sino la representación de las fugaces opiniones de 
los partidos, ¿qué ha resultado de aquí? Que en los congresos han abundado estu-
diantes mal establecidos, letrados o médicos sin ocupación, oficinistas ineptos y 
pretensiosos, libertinos de pensamientos y obras… el n�mero ha prevalecido 
sobre la justicia.42

38 “reformas constitucionales”, El Ómnibus, 26 de noviembre de 1851, p. 1.
39 “¡federación o muerte!”, El Ómnibus, 17 de marzo de 1852, pp. 1-2. 
40 “reformas constitucionales”, El Ómnibus, 26 de noviembre de 1851, p. 1.
41 Véase, fix, Justicia,1993, pp. 329 y ss.
42 “las cosas y las personas”, El Orden, 20 de febrero de 1853, pp. 1-2. el problema de la representación igualitaria prac-

ticada por la democracia en el federalismo, desde esta perspectiva, es que “una turba fascinada”, como le llama el perio dista 
al pueblo, no puede sino producir sistemas legislativos absurdos “dictando una plaga de leyes y decretos que ha trastornado a la 
rep�blica y que los pocos hombres entendidos, rectos y versados hayan sido como el juguete de los cuerpos legislativos
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el criterio selectivo o de minoría representativa llegó a sus extremos en algunos 
defensores del orden, quienes sostuvieron la necesidad de replantear los criterios elec-
torales y las leyes en la materia. y no parece ser aquello un desprecio por el valor político 
del pueblo, como actor real, sino más bien una propuesta de solución ante su inexis-
tencia más allá del discurso y la palabra, pues la prensa liberal no había dicho al respecto 
sino que, en efecto, veía la tendencia de los mexicanos a la anarquía, pero eso se resolve-
ría a través de la educación cívica y la instrucción.43 sin embargo, la experiencia inme-
diata demostraba, al decir de un periodista conservador de la época, que la democracia 
electoral sin más, y peor a�n tratándose de la elección de un grupo de representantes 
que tenían en sus manos un poder constituyente o de reformas, resultaba sumamente 
peligrosa: “esa clase de elecciones (populares) es medio fácil de proporcionar la elevación 
al poder de gentes ineptas o sin moralidad. la intriga y no la ley, la osadía y no el mérito, el 
engaño y no el n�mero de sufragios, influyen en el resultado de esas elecciones”.44

esta especie de censitarismo democrático, copiado en parte de guizot,45 nos re-
mite a la imagen de orden que los conservadores situaban ante la del caos del federalismo: 
“esa hidra que se llama federación y que no es federación sino un desorden perpetuo, un 
intrincado laberinto, un caos en que todos nos perdemos”.46 como se sabe, para el anti-
guo régimen el orden, es unidad jerárquica antes que igualdad, es asimetría cualitativa 
que lleva a la proporcionalidad social tal como lo entendía la filosofía económica y polí-
tica de la tradición tomista.47 por ello señalan como “doctrinas anárquicas” a aquellas del 
liberalismo que partían del imaginario jurídico pueblo, pues no llevaban sino a la rece-
sión de consensos y acuerdos: “así como se excluyen la luz y las tinieblas, así se excluyen 
también cualquier idea de arreglo y el infando liberalismo”.48

el censitarismo democrático de los conservadores de la época no era, pues, una pro-
puesta de solución a los problemas de carácter meramente técnico, sino ideológico y prácti-
co a la vez. su objeto era la confrontación de lo que consideraban una constitución formal 
e irreal como la de 1824, planteada desde la óptica de una constitución histórica del país. 

mexicanos”, además, “de legisladores ignorantes o viciosos, no pueden emanar leyes justas y sabias, porque de árbol malo no 
nace fruto bueno. luego el primer mal del sistema que combatimos es haber permitido que legisladores insuficientes, plagaran 
al país de leyes malas”.

43 “necesidad de robustecer el poder federal”, El Demócrata, 16 de mayo de 1850, pp. 3-4.
44 “reformas constitucionales”, El Orden, 16 de enero de 1853, pp. 1-2.
45 los liberales moderados también sostuvieron ciertos principios de selectividad, especialmente tratándose de la elección 

de funcionarios. “puntos constitucionales”, El Siglo XIX, 3 de abril de 1853, pp. 1-2.
46 “deplorable situación de la rep�blica mexicana”, El Ómnibus, 19 de mayo de 1852, pp. 1-2.
47 “de la necesidad de las leyes”, El Orden, 30 de julio de 1853, p. 2.
48 “la constitución obliga siempre”, El Ómnibus, 24 de julio de 1852, pp. 1-2.
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la inviabilidad de un orden constitucional democrático –basado en la nociones de ciu-
dadano y elector– se sustentaba, en primer lugar, en la inmoralidad que reinaba en el país 
entre los individuos en general, y entre las personas de más escasos recursos en particular, 
debido, seg�n ellos, no sólo a los ataques a la religión y sus efectos en la moral personal, 
sino también al largo descuido de la instrucción popular. siendo que el derecho cons-
titucional –decía un apasionado defensor del censitarismo constitucional– se dirigía al 
establecimiento de gobernantes y a la distribución del ejercicio de la autoridad, no re-
sultaba lógico que todos los ciudadanos opinaran sobre estas materias de tanta trascen-
dencia. por ello, en contra del modelo democrático del liberalismo, defensor a ultranza del 
individualismo y de las elecciones directas, proponía que las elecciones populares y la 
facultad del poder legislativo y constituyente estuvieran a cargo de una minoría, que podría 
elegirse tomando en cuenta la propiedad y el arraigo en los grupos sociales que represen-
taría. en primer lugar restringía la calidad de los electores y luego el de los elegidos:

Que sólo elijan los ciudadanos que tengan más de 25 años, que sean jefes de 
familia, que tengan un capital físico y moral, raíz o mobiliario que les produzca 
una subsistencia independiente. Que sólo puedan ser electores ciudadanos de más 
de 30 años, jefes de familia de un capital más cuantioso que el de los eligentes; y 
que los altos funcionarios de la rep�blica se elijan entre personas de más de 40 
años de edad, notables por su ciencia y probidad, por su práctica en los negocios 
y por un capital que les produzca una subsistencia independiente y desahoga-
da. adquirir o conservar la industria o capital de cada uno, revela su mayor o 
menor aptitud.49

esta es parte de la narrativa constitucional de la época, en la cual se refleja clara-
mente la desconfianza ante el discurso de representación política y la b�squeda de solucio-
nes viables, aun a costa de la igualdad geométrica del pueblo, sustentada por los defensores 
de la doctrina liberal. pero el problema no sólo provenía del liberalismo doctrinal que 
atacaban; para algunos representantes del conservadurismo, inspirados por lucas ala mán, 
la raíz profunda de los problemas nacionales estaba en la “partidocracia”, que era vista 
como una forma de desorden, por lo que algunos, más allá de los procesos de selección de 
electores y cuerpos, sostenían la necesidad de una “monarquía constitucional”. así lo se-
ñalaba, entre otros, un redactor de El Tiempo: “no queremos las Bases orgánicas, ni la 
constitución de 1824. las primeras nos parecen una combinación transitoria e imprac-

49 “reformas constitucionales”, El Orden, 16 de enero de 1853, pp. 1-2.
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ticable, la segunda, un código de perpetua anarquía. al fin de estas constituciones, vemos 
el aniquilamiento del país y su disolución”.50

Quizá habría que rastrear esta dialéctica entre modelos y realidades también en la 
iconografía de los clubes y logias de la masonería, así como en las imágenes y metáforas 
empleadas por el conservadurismo, pues lo cierto es que cuando los diarios conservado-
res como El Tiempo o El Ómnibus critican a la prensa liberal, aluden constantemente a 
una ideología dominada por ideas e imágenes.

las ideas de igualdad geométrica y simetría son extraídas del Contrato Social de Juan 
Jacobo rousseau, o de las típicas obras que inspiraban a las logias: las obras de condor-
cet, mably, marcena, o Las ruinas de Palmira y El origen de los cultos del conde de Volney, 
entre otros.51 asimismo la narrativa constitucional echa mano de otras imágenes en las 
que también se expresan las ideas constitucionales que critica en dicotomías como: labe-
rinto/orden; modelo/situación; ley/sociedad; nación/provincia; idea/realidad.

4. Conclusiones

nociones fundamentales de la historia y la antropología en las que se sustentan los diver-
sos puntos de vista, parecen revelarse en la disputa en torno al acta de reformas de 1847. 
para los liberales el tiempo ha sido derrotado por las fórmulas del progreso plasmadas en 
la constitución de 1824. un cierto pesimismo antropológico parece adueñarse de su dis-
curso en defensa del acta que le dotaba de vigencia y actualidad. son las personas y no 
los sistemas en donde ha de buscarse las fallas de su aplicación. para los conservadores, más 
confiados en la capacidad del hombre para asumir la responsabilidad de su tiempo his-
tórico (en el sentido más radical de devenir), el origen de las fallas debía buscarse, en primer 
lugar, en los sistemas constitucionales, en segundo, en la responsabilidad de los gober-
nantes. en ambos casos está presente, sin duda, el sentimiento de una ausencia, de un 
vacío constitucional.

para la narrativa constitucional del conservadurismo las leyes por sí mismas poco 
valían si se dictaban atendiendo a una idea o a un modelo de estado y no a una realidad. 
ni la misma acta de reformas, ni sus normas y leyes reglamentarias, lograban contener 

50 “otras cuatro palabras a la reforma”, El Tiempo, 14 de febrero de 1846, p. 1.
51 Idem.
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el desorden producido por el desajuste del federalismo sancionado en la constitución 
de 1824. para los conservadores, el absolutismo de una idea, o quizá el aferramiento a ella, 
era la causa directa del caos y la anarquía generalizados en el país.
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El argumento central de estas páginas es la transformación que conoce el libe-
ralismo en méxico a mediados del siglo XIX y cómo ésta modifica el primer cons-

titucionalismo, el de 1824.

el liberalismo en méxico, y no solamente en méxico, se caracteriza por una evo-
lución doctrinaria que diferencia enormemente el primer liberalismo de la generación 
de mora, del liberalismo jusnaturalista de Zarco y del liberalismo positivista de fines del 
siglo XIX.

los estudios relativos a la evolución del liberalismo tienden a separar el nivel doc-
trinario del nivel constitucional. escasos son los estudios que buscan establecer el proce-
so que vincula la doctrina con la norma y con la práctica política.1 considero que el 
proceso interactivo doctrina, norma y prácticas es susceptible de ser estudiado en el de-
bate público el cual nos ilustra, además, sobre el modo en que el constitucionalismo es 
recibido e interiorizado.

* centro de estudios Históricos de el colegio de méxico.
1 entre los más significativos están annino, “primer”, 1999, pp. 140-189; los de alicia Hernández chávez relativos al 

constitucionalismo notabiliar y confederal; Hernández, “Res”,  2005, pp. 35-64; “monarquía”, 2007, pp. 147-170,  y “cons titución”, 
2008; noriega, Constituyente, 1986.
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con la finalidad de ilustrar analíticamente el debate público presentaré el proceso 
que hizo posible la constitución de 1857. lo haré a partir de una única fuente y más 
precisamente utilizaré los editoriales escritos por Francisco Zarco en El demócrata y El 
Siglo XIX. para comprender mejor el proceso recurriré al análisis retrospectivo, es decir, 
ilustraré primero el punto de llegada, el congreso constituyente, y sucesivamente la evo-
lución del nuevo liberalismo entre 1848 y 1855.

5
el momento culminante de la transformación liberal es el discurso pronunciado por Zar-
co en el congreso constituyente, el 5 de febrero de 1857: su discurso de clausura sintetiza 
la lucha que comenzó en el decenio de 1840 y que culminará con la nueva constitución 
que aseguró “las garantías del hombre, los derechos de los ciudadanos, el orden regular de la 
sociedad”.2 el elemento que sustenta los principios de la constitución fue posible gracias 
a la existencia de “la unidad nacional”, la cual se refuerza al inscribir en la constitución 
“los derechos concedidos al hombre”.3

el reconocimiento de la libertad civil hace posible que la igualdad ante la ley perte-
nezca a todos los habitantes de méxico, pues para todos el domicilio es sagrado, la pro-
piedad inviolable, el trabajo y la industria libres, libre la manifestación del pensamiento, así 
como el tránsito de las personas y, por tanto, “los negocios del estado examinados por 
los ciudadanos todos”.4

la forma de gobierno republicana y federal es la segunda dimensión presente en la 
constitución fundada en “el dogma de la soberanía del pueblo”, la que permite la libertad 
de todos los actores sociales. el resultado es que “todos los poderes se derivan del pueblo”, 
lo cual permite “el legítimo derecho de varias localidades de gozar de vida propia como es-
tados de la federación”. a diferencia del pasado, la constitución de 1857 crea las premisas 
para el cese del antagonismo entre el centro y los estados, pues los poderes de la Fede-
ración derivados de la soberanía popular tienen “los medios para conciliar la libertad con 
el orden”, la libertad con el poder.5

la discontinuidad que introduce el liberalismo del medio siglo radica en la bús-
queda de una conciliación entre la libertad y el orden. esta conciliación es subrayada en 

2 Zarco, “discurso”, 1989, vol. IX, p. 338.
3 Ibid., p. 339.
4 Ibid., p. 340.
5 Ibid., p. 341.
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la conclusión de Zarco al afirmar que si se desean “libertades más amplias que las que os 
otorga el código fundamental, podéis obtenerlas por medios legales y pacíficos”, descono -
ciendo definitivamente el derecho de rebelión practicado en la primera fase del liberalismo.6

5
las ideas centrales de la constitución de 1857 son el resultado de un vasto debate públi-
co impulsado por la generación de liberales que aparece en la escena política hacia fines del 
decenio de 1840. Zarco sintetiza el cambio liberal respecto de la generación precedente 
escribiendo en 1850 “nosotros profesamos los principios más liberales […] porque esta-
mos persuadidos de que sin orden no es posible la existencia de la libertad”. esto sig-
nifica, agrega, que “deben abandonarse para siempre todos los medios tumultuarios y 
violentos” porque “la democracia, fundada en la más perfecta igualdad se extiende con el 
tiempo”. a diferencia de la tiranía que necesita “para establecerse de la fuerza”, “la libertad 
emplea medios pacíficos y suaves”. los verdaderos liberales tienen así la gloriosa tarea 
de “combinar el orden con la libertad”.7

el momento culminante de la transformación liberal se alcanza seis años más tar-
de, en 1856, cuando nuestro autor escribe que el objetivo es la “libertad en todo y para 
todo”. esto significa que no basta la “libertad política, que sería quimera, sin libertad civil, 
sin libertad de conciencia, sin libertad de comercio, sin libertad en el trabajo, sin liber-
tad individual, sin libertad de asociación”. Gracias a la libertad –a secas– se favorece “el 
desarrollo de los intereses materiales” que se obtiene conjugando los principios de la eco-
nomía con los de la administración pública. precisa además que, conjugando orden y 
libertad, se establece “una verdadera armonía de todos los intereses sociales”. es ésta la 
armonía que favorece “todos los intereses sociales, y deje de estar en pugna la prosperidad 
de unas clases con la de las otras”.8

de los escritos de Zarco desde 1850 hasta 1856 se logra entender que el libera lis-
mo de la reforma se elaboró en el periodo comprendido entre la guerra de 1846 y la lucha 
contra la dictadura de santa anna.

los deplorables resultados de la guerra hicieron posible que las facciones liberales 
aceleraran los cambios doctrinarios, incluso se prepararon proyectos de desamortización 

6 Ibid., p. 343; Zarco, “exageraciones”, 1989, vol. I, pp. 106-107.
7 Zarco, “exageraciones”, 1989, vol. I, p. 14.
8 Zarco, “siglo”, 1989, vol. VII, pp. 10-11.



290

méXIco: un sIGlo de HIstorIa constItucIonal (1808-1917)

y de separación de la Iglesia del estado, lo cual desencadenó la reorganización de las com-
ponentes antiliberales favorables a un gobierno fuerte, conservador, a la dictadura. así, a 
comienzos del decenio de 1850 son tres, según Zarco, las principales orientaciones pre-
sentes en la escena política. los republicanos, que comprenden tanto a los liberales puros 
como a los moderados; los conservadores, entre los cuales incluye a los monárquicos; y 
los santanistas, ambiguos y susceptibles de aliarse con los conservadores.

para enfrentar la reacción, Zarco se asigna la tarea de estimular la formación del “par-
tido nacional, el partido del orden y de la libertad, el que conserve nuestras instituciones 
y mejore el estado de nuestra sociedad”, con el fin de crear la unidad de los liberales para 
evitar que la fragmentación impulsara la fuerza de los conservadores, agrupados en el 
llamado partido servil.9

la renovación generacional que hizo posible la renovación del liberalismo y del fede-
ralismo obviamente no pasó desapercibida por los conservadores y los monárquicos los 
cuales, a pesar de ser menos numerosos, supieron organizarse como oposición. Favoreció 
a los reaccionarios, la incapacidad de los liberales para unirse en un único partido, un fren te 
común, a pesar de que “después de firmada la paz con estados unidos […] no existían 
obstáculos para toda clase de reformas”.10

el único éxito de los liberales fue en 1853, con el plan de Jalisco, cuando vieron la 
posibilidad de reformar la constitución de 1824 con el fin de restringir “el poder local” y 
llenar “todos los vacíos que tiene la constitución de 24”. es esta avanzada liberal la que 
desata, a juicio de Zarco, la instauración de la dictadura.11

en suma, la contraofensiva liberal se conforma durante la dictadura de santa anna, 
pues ella compactó a los reformadores y permitió el triunfo de “los principios liberales” 
gra cias a la “fe en el patriotismo, en la honradez, en la inteligencia”.12

5
las tensiones entre los liberales en el periodo 1848 y 1853 impidieron así el nacimien to 
del partido nacional o republicano capaz de asegurar “el porvenir de nuestra patria”, dando 

9 Zarco, “partidos”, 1989, vol. I, p. 14.
10 Zarco, “no es tiempo”, 1989, vol. I, p. 100.
11 Zarco, “debe”, 1989, vol. IV, p. 109.
12 Zarco, “acontecimientos”, 1989, vol. VI, p. 41.
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vida a las instituciones democráticas con un gobierno responsable que superara las difi-
cul tades de orden político y administrativo.13 sin embargo, es en este lustro que se elabo-
ran las nuevas ideas institucionales y se insiste en la necesidad de que el nuevo orden 
liberal reprima los abusos, desarrolle un sistema de justicia, generalice la instrucción y 
haga “efectiva la federación”.14

Zarco escribe en 1852 que son las instituciones las que favorecen la “conservación 
del orden”, porque sin ellas no es posible la paz y la tranquilidad pública que dan vida a un 
orden constitucional.15 Insiste además en que, sin nuevas instituciones, no será posible 
un orden administrativo que supere los localismos. con base en estas consideraciones, 
Zarco toma distancia de “las reformas del 47” que “son todavía una obra imperfecta” y 
llega a la conclusión de que es necesario superar la constitución de 1824 y elaborar una 
nueva carta Fundamental.16

Zarco, a fines de 1852, sintetiza las principales ideas del liberalismo y del federa-
lismo reformado: “refórmese en buena hora la constitución, restrínjase el poder local, 
hágase más efectiva la unión de las partes del todo; defínanse mejor las atribuciones del 
poder general, llénense todos los vacíos que tiene la constitución de 24, no dejando pen-
diente la expedición de las leyes constitucionales: sea todo esto la grandiosa obra del congre-
so constituyente”.17 a la reforma política agrega, en los primeros meses de 1853, la 
relación que debe darse entre la reforma política y las reformas sociales y económicas. 
estas últimas deben superar el proteccionismo aduanero y favorecer la libertad de acción 
de los actores sociales.18

a diferencia del constitucionalismo de 1824, el que emerge en los primeros años 
de 1850, unos cuantos años antes del constituyente, es un constitucionalismo que con-
juga la libertad política con la económica y social. en el mes de agosto de 1855, Zarco 
sostiene que la transformación política no es suficiente y que “se necesita además una 
revolución social […] que dé vigor y fuerza a todos nuestros elementos de prosperidad”. 
la revolución social “no será la obra de un día. las revoluciones sociales se hacen lenta-
mente a la sombra de la libertad y de la paz”.19

13 Zarco, “partido”, 1989, vol. I, pp. 16-17 y 183.
14 Zarco, “dictadura”, 1989, vol. I, pp. 334-335.
15 Zarco, “programa”, 1989, vol. II, p. 42, y “reformas”, 1989, vol. II, pp. 206-208.
16 Zarco, “nuevo”, 1989, vol. IV, pp. 47-48 y 51.
17 Zarco,“debe”, 1989, vol. IV, p. 109.
18 Zarco, “prohibiciones”, 1989, vol. V, p. 394, y “siglo”, 1989, vol. V, p. 422.
19 Zarco, “plan”, 1989, vol. VI, p. 76.
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las garantías individuales pueden ser reconocidas incluso sin una carta constitu-
cional escrita, pues son las que nacen espontáneamente de los ciudadanos como resul-
tado de cuidar sus intereses y controlar que la acción del estado esté efectivamente sujeta 
a “las exigencias de la opinión”. la acción colectiva de los ciudadanos es la que impone 
moralidad a la acción pública, es decir, defensa de la soberanía nacional, control de los 
gastos, limitación de los impuestos y respeto a la libertad del trabajo.20

cuando se elabore la nueva constitución, se deberá, sin descuidar la unidad nacio-
nal y mantener el orden, otorgar “libertad en todo y para todo”, es decir, garantizar la 
libertad civil y política, la libertad de comercio, la libertad de trabajo, la libertad indivi-
dual y la libertad de asociación. en suma: “no se puede proclamar sólo la libertad política 
excluyendo las mejoras materiales. la libertad civil, política y económica que tutelará la 
constitución no es otra cosa que la libertad con los diferentes componentes que permi-
ten la acción de los hombres”. esta libertad es la que se debe conjugar con la defensa del 
orden, pues libertad y orden permiten la “armonía de todos los intereses sociales” con el fin 
de que no entren “en pugna la prosperidad de unas clases con las de las otras, el desa-
rrollo de ciertos elementos de riqueza con el de otros”.21

5
los artículos casi cotidianos de Zarco permiten entender el proceso que favoreció la inno-
vación del liberalismo, reformulación estimulada por los cambios que acontecen en méxico 
y en el mundo en los años de 1840 y 1850. 

los elementos que desencadenan la transformación del liberalismo de mediados 
de siglo son políticos, pero también sociales y económicos. sin desconocer la importancia 
que tuvo la invasión norteamericana en el reforzamiento de la idea de soberanía, no pode-
mos olvidar que la reacción popular a la invasión favoreció la concepción de que la sobe-
ranía debía sustentarse en la idea de un pueblo integrado por individuos que cooperan 
en la toma de decisiones colectivas.

la novedad del liberalismo de la reforma es comprensible sólo con una diferente com-
prensión del liberalismo de 1824. los estudios de alicia Hernández chávez, que dan la 
debida importancia tanto a los textos constitucionales como al debate público, muestran 

20 Zarco, “revolución”, 1989, vol. VI, pp. 31-32.
21 Zarco, “siglo”, 1989, vol. VII, p. 11.
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el “carácter híbrido” de la constitución de 1824, pues unió elementos del antiguo régi-
men colonial (intolerancia religiosa, fueros y milicia) con los liberales (libertad de prensa 
e igualdad legal) con “el añadido de la palabra federal”.22 en cambio, el liberalismo medio 
secular es portador de una nueva idea de nación como un conjunto de individuos que ac-
túan colectivamente respetando y potenciando las instituciones para controlar que el poder 
del estado no sofoque la libertad de acción.

a diferencia del liberalismo del decenio de 1820, que da una desmedida importan-
cia a la constitución material del país, tanto que acepta muchas de sus connotaciones corpo-
rativas, el liberalismo de la reforma sostiene que, si desea competir internacionalmente 
evitando caer en manos de las grandes potencias, es necesario que el nuevo orden nacio-
nal reconozca tanto la libertad política cuanto la económica de los actores sociales. 
se trata de una libertad amplia pero no anárquica, pues está estrechamente unida al orden 
constitucional regulado por las instituciones e implementado por una nueva adminis-
tración pública responsable. el lema de Zarco, “libertad y orden”, sintetiza el nuevo 
horizonte liberal que se reconoce en la constitución de 1857.

Fuentes consultadas

annino, antonio, “el primer constitucionalismo mexicano, 1810-1830”, en alicia Her-
nández chávez, marcello carmagnani y ruggiero romano, Para una historia de 
América (Los nudos), núm. 2, méxico, Fce/el colegio de méxico-Fideicomiso 
de Historia de las américas, 1999, vol. 3, pp. 140-189. 

Hernández chávez, alicia, “From res publicae to republic: the evolution of republi-
canism in early mexico”, en Jaime e. rodríguez o., The Divine Charter: Consti-
tutionalism and Liberalism in Nineteenth-Century Mexico, lanham, maryland, row-
man & littlefield, 2005, pp. 35-63 (latin american silhouettes).
, “monarquía-república-nación-pueblo”, en Guillermo palacios (ed.), Ensayos 
sobre la nueva historia política de América Latina, siglo XIX, méxico, el colegio de 
méxico, 2007, pp. 147-170. 
, “la constitución de la nación mexicana”, en Fausta Gantús et al., La constitución de 
1824: la consolidación de un pacto mínimo, méxico, el colegio de méxico, 2008, 
pp. 11-65 ( Jornadas, 155).

22 la definición de “carácter híbrido” en la constitución de 1824 y el cambio radical con la de 1857 se encuentra en Her-
nández, “monarquía”, 2007, pp. 147-170, y “constitución”, 2008.



294

méXIco: un sIGlo de HIstorIa constItucIonal (1808-1917)

noriega elío, cecilia, El constituyente de 1842, méxico, Instituto de Investigaciones His-
tóricas-unam, 1986.

Zarco, Francisco, “discurso de clausura del congreso constituyente, 5 de febrero 1857”, 
en Obras completas, 1989, vol. IX. 
, “dictadura” [7 de junio de 1850], en Obras completas, 1989, vol. I.
, “economía” [3 de agosto de 1853], en Obras completas, 1989, vol. V.
, “el nuevo gobierno y la revolución” [10 de enero de 1853], en Obras completas, 
1989, vol. IV.
, “el partido republicano en la próxima elección de presidente” [18 de marzo de 
1850] en Obras completas, 1989, vol. I.
, “el plan de ayutla” [22 de agosto de 1855], en Obras completas, 1989, vol. VI.
, “el siglo es socialista” [13 de agosto de 1853], en Obras completas, 1989, vol. V.
, “el siglo XIX en 1856” [1o. de enero de 1859], en Obras completas, 1989, vol. VII.
, “exageraciones” [2 de mayo de1850], en Obras completas, 1989, vol. I.
, “la revolución ha triunfado” [13 de agosto de1855], en Obras completas, 1989, vol. VI.
, “las prohibiciones, la industria fabril y los industriales” [2 de marzo de 1853], en 
Obras completas, 1989, vol. IV.
, “lo que debe ser la revolución” [28 de enero de 1853], en Obras completas, 
1989, vol. IV.
, “los acontecimientos de ayer” [14 de agosto de 1855], en Obras completas, 
1989, vol. VI.
, “no es tiempo” [27 de abril de 1850], en Obras completas, 1989, vol. I.
, Obras completas, méxico, centro de Investigación científica Ing. Jorge l. tamayo 
a. c., 1989.
, “partidos políticos” [14 de marzo de 1850], en Obras completas, 1989, vol. I.
, “programa político del Siglo Diez y Nueve para 1852” [1o. de enero de 1852], en 
Obras completas, 1989, vol. II.
, “reformas” [18 de febrero de 1852], en Obras completas, 1989, vol. II.



295

1. IntroducciónComenzaré mi intervención señalando la pertinencia de eventos académicos de 
esta naturaleza en un momento en que en nuestro país crece el interés por conocer 

aspectos sustantivos de nuestra constitución y particularmente sobre las formas de con-
trol constitucional del poder.

Hasta hace pocos años no existía en méxico el interés por el trabajo de los órganos 
jurisdiccionales, mucho menos por los criterios o tesis de la suprema corte de Justicia. 
Hoy día, nuestro máximo tribunal está en el centro de la opinión pública y en práctica-
mente todas las escuelas y facultades de derecho se discute la incorporación a los programas 
de estudio de materias tales como defensa de la constitución y derecho procesal cons-
titucional.

de ahí mi preocupación por hacer algunas reflexiones en torno al control constitu-
cional del poder y, en especial, a la forma en la que se ha operado en méxico la transición 

* Instituto mora.

Óscar de los Reyes Heredia*

la JustIcIa constItucIonal 
desde la perspectIVa del acta 

de reFormas de 1847 
y la constItucIón de 1857
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de un sistema de control por órgano político a un sistema judicial durante el final de la 
primera mitad del siglo XIX. tal vez el juicio de amparo como figura dominante en esa tran-
sición nos ha impedido percibir a cabalidad todos los factores que influyeron en la misma 
y hemos dejado de lado el análisis sobre las motivaciones, dudas y contradicciones de los 
constituyentes en la tarea de crear y desarrollar los instrumentos de justicia constitucional.

para iniciar podemos señalar que, a partir del desarrollo conceptual de la política y 
el derecho, con la modernidad y las primeras constituciones liberales, se logran juridif i-
car1 a plenitud los primeros instrumentos de control constitucional del poder. a partir de 
entonces el control del poder político se convierte en uno de los elementos esenciales sin 
los cuales no puede entenderse la noción de estado de derecho. este control lo encon-
tramos presente en lo que se ha denominado nuestra herencia constitucional, es decir en la 
estructura básica de todo estado constitucional.

de manera que podemos señalar la existencia de cuatro sistemas de control consti-
tucional del poder: el que se realiza por un órgano político, el que lo deja como atribución 
de un órgano jurisdiccional, el sistema mixto, o bien el de control por órgano neutro. en el 
primero, la función de control descansa en el órgano de representación, sea el congreso, 
la asamblea o el parlamento, mientras que en el segundo, de tradición americana, el con-
trol es ejercido mediante un tribunal especializado, o bien, a través del poder Judicial.

en el caso mexicano podemos advertir una triple influencia: de las instituciones 
constitucionales estadunidenses, especialmente el habeas corpus y la revisión judicial; 
de la tradición hispánica, en cuanto a encomendar al órgano legislativo la declaración de 
inconstitucionalidad de sus propias disposiciones; y del constitucionalismo francés revo-
lucionario, en cuanto a la creación de un órgano político para conocer de las violaciones 
constitucionales.2

así, en el desarrollo del constitucionalismo mexicano, además de incorporarse lo que 
Héctor Fix-Zamudio denomina instrumentos de protección constitucional tales como la 
supremacía constitucional, la división de poderes, la inviolabilidad de la constitución y 

1 cuando utilizo el término “juridificar” me refiero al proceso de transformación de las decisiones políticas fundamenta-
les en normas jurídicas.

2 Fix-Zamudio, “acta”, 1998, pp. 198-242.
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el proceso dificultado de reformas a la misma, también se fueron creando verdaderas ga-
rantías constitucionales para la defensa de la constitución en sentido estricto, tal es el 
caso del juicio de amparo.

por tanto, la revisión a los procesos constituyentes de entonces, pudiera ofrecer nos 
elementos de análisis respecto de las motivaciones e influencias sobre quienes tuvieron, en 
su momento, la responsabilidad de dar forma al orden constitucional. y más aún, nos per-
 miten vislumbrar, a partir del contexto histórico-político actual, la necesidad de replan-
tear la manera en que se ha establecido el funcionamiento de estos instrumentos de control. 
lo anterior, tomando en consideración que toda tarea reformadora influye de manera 
determinante en las transiciones jurídicas, tal y como sucedió en las que se operaron a lo 
largo del siglo y que fueron resultado de distintos diseños institucionales congruentes 
con los momentos que se vivían.

de tal manera que los acontecimientos históricos que tuvieron lugar en nuestro 
país entre los años de 1847 y 1857 apuntan a una etapa que constituye un parteaguas para 
los sistemas de control constitucional. en particular nos referimos a dos documentos: el 
acta de reformas de 1847 y la constitución política de la república mexicana de 1857.

sin entrar en un estudio a profundidad acerca de los acontecimientos en medio de 
los cuales tienen lugar dichos procesos constitucionales, debemos resaltar el momento 
atípico en el que se desarrollan estos cuerpos jurídicos –el país estaba invadido por las 
tropas de estados unidos y envuelto en la guerra de castas, iniciada en la península de 
yucatán–, todo esto enmarcado en un contexto de quiebra económica y crisis social. por 
tanto, el análisis de los documentos que se han mencionado se realizará destacando lo 
establecido en torno al control de la constitucionalidad, como un tema para el avance jurí-
dico de la protección a la ley Fundamental mexicana.

el proceso de incorporación de garantías constitucionales, entendidas éstas como 
ins trumentos procesales que constituyen una defensa de la constitución en estricto sen-
tido, fue sumamente lento y complejo. a pesar de que puede reconocerse en el juicio 
de amparo un viraje hacia la construcción de un sistema de control concentrado de la cons-
ti tucionalidad, resulta difícil entender cómo se logra trascender hacia un sistema de control 
jurisdiccional de manera tan lenta y accidentada.

para iniciar, podemos señalar que no se puede entrar al estudio sobre el constitu-
yente de 1856 si no se toma en consideración su antecedente: el acta de reformas de 
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1847, influido también por el “malogrado” congreso de 1842. Instrumento que con-
signa una buena parte de las líneas de formación constitucional que se abordarían hasta 
bien entrado el siglo XIX. Fue el acta de reformas la que consignó al juicio de amparo 
como medio de defensa de los particulares frente a los actos de autoridad, y nos reve-
la el momento de tran sición hacia la justicia constitucional que se operaba.

aquí considero oportuno destacar que la eficacia de un control judicial del po-
der resultaba congruente con la reimplantación de la forma de estado Federal, ya que el 
sis tema de distribución de competencias que constituye la sustancia de una Federación 
precisa de este sistema de control judicial.

2. El Supremo Poder Conservador

el sistema de control por órgano político dominó las primeras constituciones mexicanas. 
se destaca la creación del supremo poder conservador en 1835, de profunda influencia 
francesa, pero que no logró la eficacia alcanzada por el órgano creación del abate sieyés 
en Francia. de suyo, la segunda de las siete leyes constitucionales que establecía la 
crea ción de este poder fue una de las más polémicas.3 aprobado por mayoría de un solo voto, 
constituyó un dique a la influencia de santa anna, lo cual a mi parecer evidencia el ca-
rácter parlamentario hasta entonces, de nuestro sistema de gobierno.

el supremo poder conservador era un órgano colegiado integrado por cinco 
miem bros quienes se renovarían cada dos años. estos debían jurar la constitución, “[…] 
soste niendo el equilibrio constitucional entre los poderes sociales, manteniendo o resta-
bleciendo el orden constitucional en los casos en que fuere turbado […]”.4 no se discute el 
carácter de órgano de control constitucional del poder que se le atribuyó a este órgano ni tam-
poco queda duda del interés del congreso mexicano por contener las acciones del caudillo.

el supremo poder conservador podía anular los actos de cualquiera de los tres 
poderes, a petición de uno de ellos, y bajo las formalidades que establecía la segunda ley. 
asimismo podría decretar, a iniciativa del congreso, la incapacidad física o moral del pre-
sidente de la república; podía suspender también a la corte y restituir los poderes cuan-
do fueren disueltos revolucionariamente. además tenía la facultad de calificar la elección de 
senadores y sancionar las iniciativas de ley aprobadas por el congreso.5

3 tena, Leyes, 2002, p. 202.
4 Ibid., pp. 210-211.
5 Idem.
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este órgano no poseía atribuciones para juzgar al presidente de la república, pero 
sí podía exigirle al ejecutivo la renovación de su ministerio. por otra parte, sí contaba con 
una facultad jurisdiccional: la de juzgar a los ministros de la corte.

resulta peculiar advertir que los primeros constituyentes, a pesar de la influencia 
inspiradora de la constitución estadunidense, sobre todo en cuanto a la composición 
del poder Judicial, aparentemente desdeñaron todo control desde ese poder. se puede 
colegir que el congreso mexicano, al resistirse a toda forma de monarquía, pugnaba más 
porque las facultades de control quedaran depositadas en el órgano político como forma de 
contener las posibles desproporciones del ejecutivo, y de evitar que una excesiva inter-
vención del Judicial pudiera debilitarlo.

si bien el supremo poder conservador resultó ineficaz debido, entre otras cosas, 
a la situación que privaba en el país, no podemos dejar de reconocer su importancia en 
la for mación de nuestro sistema jurídico: representó la creación y estructuración de un ins-
 trumen to para organizar el poder y vigilar el cumplimiento de la ley. esto no es menor 
to mando en cuenta que nuestro país era un estado en construcción. por otra parte, con este 
órgano se evidencia esa tendencia parlamentaria a la que ya me he referido y que fue carac-
terística de los congresos mexicanos en la primera mitad del siglo XIX.

3. El juicio de amparo y la Constitución de Yucatán

un hecho de trascendencia para el incipiente desarrollo de instrumentos de control cons-
titucional del poder, fue la separación de yucatán, con la consecuente creación de la 
constitución yucateca. en medio de estos acontecimientos, que confirmaban claramente 
la vocación federalista del estado mexicano, se introdujo una figura jurídica que vino a 
representar el momento de transición del sistema de control imperante: el juicio de amparo.

el amparo mexicano nació, entonces, como un juicio para combatir los actos del 
gobernante que pusieran en peligro la esfera de derechos del gobernado. ninguna cons-
titución, ni aun la federal, había establecido un catálogo de derechos fundamentales, mucho 
menos se había previsto un instrumento que los garantizara. en este sentido, la consti-
tución yucateca y las ideas de manuel crescencio García rejón, principal impulsor de la 
carta estatal, representan la forma en que se introduce en méxico el sistema de control 
de la constitucionalidad por órgano Judicial, cuyo referente inmediato se encontraba en 
el constitucionalismo estadunidense.
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de esta manera, en diciembre de 1840 se elaboró el “proyecto de constitución pre-
sentado a la legislatura de yucatán por su comisión de reformas, para la administración 
del estado”. dicho proyecto contenía una declaración de garantías o derechos funda-
mentales y libertades públicas del gobernado, contenidas en el artículo 62, así como (por 
primera vez) un sistema de control de la constitucionalidad por órgano jurisdiccional.6

la redacción de los artículos 53, 63 y 64 de la constitución yucateca nos de-
muestra que el control de la constitucionalidad de los actos de autoridad se encomen-
daba al poder Judicial, control que podría presentarse de tres maneras, a decir de Ferrer 
mac-Gregor:

1. cuando se impugnaban las leyes y decretos de la legislatura o los actos prove-
nientes del gobernador o del ejecutivo reunido, el sistema de amparo resultaba un 
control constitucional integral, es decir, se protegía a la constitución en su tota-
lidad (art. 53).

2. en el caso de impugnación de los actos del gobernador o ejecutivo reunido, 
el sis tema de amparo resultaba un control constitucional y legal integral. en este 
supuesto, además de salvaguardarse todo el ordenamiento constitucional, tam-
 bién se tutelaba la totalidad de la legislación secundaria (art. 53).

3. la impugnación de actos de autoridades diversas de la legislatura, o del gober-
nador o ejecutivo reunido, incluidos los actos o resoluciones del poder judicial, 
configuraba un control constitucional parcial, ya que se limitaba exclusivamente 
a violaciones de las garantías individuales consagradas por la propia carta magna, 
es decir, las consignadas en el artículo 62 del proyecto (arts. 63 y 64).7

el proyecto aprobado prácticamente sin modificaciones en marzo de 1841, mues-
tra la transición de un fallido sistema de control constitucional del poder, de tradición euro-
pea, hacia otro sistema de influencia estadunidense con un ingrediente adicional: la 
vocación local del propio sistema.

el amparo yucateco influyó de forma definitiva en todos los subsecuentes procesos 
constituyentes, pues evidenció la necesidad de un control judicial del poder a nivel fe-
deral. esto significaría un viraje estructural dentro del proceso de formación del estado 
mexicano; además, el espacio local donde nacía este sistema de control resultaba consis-
tente con el restablecimiento del federalismo que se planteaba.

6 Ferrer, Acción, 2000, p. 72. 
7 Ibid., p. 73.
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4. El Congreso de 1842 y el Voto de la Minoría

en el proyecto de la minoría del congreso de 1842, disuelto por santa anna, se presentó 
un sistema de control mixto, de acuerdo con lo que establecía su artículo 81 y se afirmaba 
elocuentemente en el destacado “Voto de la minoría”:

y todavía, señor, no contentos con estas garantías, que en todos los países ilus-
trados del mundo se consideran bastantes, hemos dado al poder general la fa cultad 
de anular todos los actos contrarios a los principios solemnemente consig-
nados en esta constitución; y para que se viera cómo no despreciábamos ni la 
última pre caución, hemos dado a todos los hombres el derecho de quejarse de cual-
quier acto de los poderes legislativo y de los estados, ante la suprema corte; 
poder tutelar de las garantías civiles, que tendrá el derecho de vindicarlas, en el 
caso bien remoto de que aún fuesen holladas con tantas precauciones […].8

el carácter mixto de este sistema de control se desprende de la lectura del pro pio 
artículo 81. en este ordenamiento quedaba establecida la facultad de todo particular para 
reclamar ante la suprema corte de Justicia respecto de cualquier acto de los poderes 
le gislativo y ejecutivo locales, dirigido a la privación de las garantías establecidas en la 
constitución. para el caso de la inconstitucionalidad de leyes, eran sólo el presidente, 
el poder legislativo Federal y los poderes legislativos locales los únicos facultados para 
pro mover el reclamo ante la corte.

el sistema de control propuesto por la minoría resultaba notoriamente menor al 
presentado en el proyecto de constitución de yucatán, en virtud de que los particulares 
sólo podrían reclamar ante la corte por los actos de los poderes locales, quedando fuera 
los poderes federales y los propios poderes judiciales estatales. por otra parte circunscribía 
a los poderes ejecutivo y legislativo la facultad de ejercer acción ante la corte para el 
caso de la inconstitucionalidad de leyes.9

advierto en este proyecto dos tendencias: por un parte la intención de federalizar 
un sistema de control judicial que debía construirse a partir del juicio de amparo como 
medio idóneo de protección de los derechos fundamentales; y por la otra, una resistencia 

8 tena, Leyes, 2002, p. 368.
9 Ferrer, Acción, 2000, p. 76.
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a permitir que el poder Judicial fuese, en exclusiva, el órgano facultado para ejercer el 
control. al parecer las mentes más brillantes del siglo XIX mostraban reticencia a la in-
fluencia de los órganos judiciales en toda la esfera pública.

5. El Acta de Reformas de 1847

en el acta de reformas de 1847, claramente se perfilaba la figura del amparo como medio 
para incorporar la calidad de garantista a nuestro sistema de derechos fundamentales. 
Fue mariano otero quien, de manera impecable, colocaba al amparo en el eje de lo que 
debería ser un sistema de control constitucional por órgano judicial.

el control directo o concentrado10 se planteó por primera vez en el acta de 1847. 
mariano otero estableció un procedimiento para resolver los conflictos que hubiese entre 
las leyes generales y las leyes locales. con ello queda clara la preocupación en ese enton-
ces por el control de la constitucionalidad: 

artículo 22. toda ley de los estados que ataque la constitución o las leyes ge-
nerales, será declarada nula por el congreso; pero esta declaración sólo podrá 
ser iniciada en la cámara de senadores.

artículo 23. si dentro de un mes publicada una ley del congreso general, fuera 
reclamada como anticonstitucional, o por el presidente, de acuerdo con su mi-
nisterio, o por diez diputados, o seis senadores, o tres legislaturas, la suprema 
corte, ante la que se hará el reclamo, someterá la ley al examen de las legislatu-
ras, las que dentro de tres meses y precisamente en un mismo día, darán su voto.

las declaraciones se remitirán a la suprema corte, y ésta publicará el resultado, 
quedando anulada la ley, si así lo resolviere la mayoría de las legislaturas.

artículo 24. en el caso de los dos artículos anteriores, el congreso general y las 
legislaturas a su vez, se contraerán a decidir únicamente si la ley de cuya inva lidez 
se trate es o no anticonstitucional; y en toda declaración afirmativa se insertarán la 
letra de la ley anulada y el texto de la constitución o ley general a que se oponga.11

10 el control constitucional concentrado –obra de Hans Kelsen– se distingue por el hecho de que un solo órgano es el 
competente para examinar una ley o acto, y determinar su conformidad con lo estipulado en la ley Fundamental, órgano 
al cual puede otorgarse la denominación de “tribunal constitucional”. en cambio el sistema de control constitucional difuso 
implica que son múltiples los órganos a quienes se les ha encomendado la misión de velar por la eficacia de la constitución. 
el control difuso podría manifestarse de diversos modos: a) otorgando exclusivamente a los órganos jurisdiccionales la facul-
tad de estudiar la constitucionalidad de una ley o acto, y b) otorgando además dicha facultad a las autoridades administrativas, 
en relación con su propia actuación.

11 tena, Leyes, 2002, pp. 474-475.
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se establecieron en los artículos 22, 23 y 24 del acta, las disposiciones para ata-
car las leyes que podían ser leyes generales o federales, y leyes estatales o locales. en el 
artículo 22, el congreso resolvería sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de 
una ley estatal que pudiese infringir la constitución. el 23, dispuso sobre la defensa de las 
entidades federativas, dando a los estados la procedencia de un juicio para anular leyes 
fe de rales o generales, o resolver sobre la constitucionalidad de las resoluciones del congre-
so. el artículo que precedió, fue la génesis de la actual garantía de protección a la cons-
titución denominada acción de inconstitucionalidad del artículo 105 constitucional.

la nulidad por inconstitucionalidad de las leyes nos muestra un intento concreto 
por incorporar garantías constitucionales, al prever que fuese la suprema corte ante quien 
se promoviera la declaración de nulidad (facultad concedida al presidente de la repú-
blica y los miembros del congreso); esto nos aproxima a creer en la intención de crear 
un sistema mixto, además de concentrado de control constitucional.

en el pensamiento de otero subyacía la intención de introducir un sistema de pro-
tección a la norma Fundamental desde la óptica de la protección jurisdiccional, eludiendo 
el control político que tantos vicios había generado.12 sin embargo, considero que a otero y 
su generación les preocupaba también cómo mantener al mismo tiempo la vigencia de la 
constitución y la unidad política del estado; esto explicaría los titubeos respecto a pro-
poner un viraje completo hacia el establecimiento de un sistema de control judicial.

así, el artículo 19 de la propuesta fue literalmente incorporado en el artículo 25 
del acta de reformas de 1847, el cual estableció que los tribunales de la Federación 
ampararían a cualquier habitante de la república en el ejercicio y conservación de los dere-
chos concedidos por la constitución y las leyes constitucionales:

artículo 25. los tribunales de la Federación ampararán a cualquier habitante 
de la república en el ejercicio y conservación de los derechos que le concedan 
esta constitución y las leyes constitucionales, contra todo ataque de los poderes 
legislativo y ejecutivo, ya de la Federación, ya de los estados; limitándose di-
chos tribunales a impartir su protección en el caso particular sobre que verse el 
proceso, sin hacer ninguna declaración general respecto de la ley o del acto que 
lo motivare.13

12 platas, “estructura”, 1997, pp. 204-207.
13 tena, Leyes, 2002, p. 475.
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esta propuesta contenía el principio de relatividad de las sentencias de amparo, 
que impedía que las resoluciones del poder Judicial en la materia pudieran tener efectos 
generales. pareciera que este principio (dominante en el modelo de garantías constitu-
cionales que adoptaríamos desde entonces) rompía con la igualdad base de todo sistema 
democrático, por lo que resulta necesario hacer algunas precisiones que, a mi juicio, con-
firman la intención de contener la acción del poder Judicial como órgano de control, de-
limitando su actuación.

el jurista jalisciense se inspiró en el sistema estadunidense de revisión judicial de 
la constitucionalidad de leyes que, a decir del propio otero, debía practicarse sin “hacer-
se superior a la ley ni ponerse en posición contra el poder legislativo”. por otra parte, 
resultaba notoria la influencia de la obra de alexis de tocqueville, quien afirmaba que: 

[…] si el juez hubiera podido atacar las leyes de una manera teórica y general, si 
hubiese podido tomar la iniciativa y censurar al legislador, hubiera entrado brillan-
temente en la escena política, convertido en campeón o adversario de un partido.14 

adicionalmente, aún estaba presente el recuerdo del supremo poder conservador, 
dotado de facultades para anular con efectos generales los órganos de poder a petición de 
cualquiera de ellos y que provocaría graves conflictos entre departamentos. todo lo an-
terior puede justificar la incorporación en el amparo de lo que se ha denominado su “fórmu-
la sacramental”, la “fórmula otero”.

6. La Constitución de 1857

Finalmente el debate, la contraposición de ideas, muchas veces en total contrasentido, 
y el desarrollo histórico del estado mexicano, alcanzó un momento cumbre en la historia 
jurídica del país: el constituyente que daría lugar a la constitución de 1857, la cual ter-
minó de construir el andamiaje jurídico que consolidaría al estado mexicano.

el constituyente de 1856-1857 fue cuidadoso en consignar instrumentos de pro-
tección constitucional (supremacía constitucional) y, por supuesto, el primer catálogo 
de garantías individuales. en cuanto al establecimiento de garantías constitucionales15 

14 citado por Fix-Zamudio, Ensayos, 1999, pp. 194-195. 
15 cabe hacer notar que el término “garantías individuales” se refiere a los derechos fundamentales citados de una cober-

tura garantista que los tutela, mientras que “garantías constitucionales” se refiere a los instrumentos de carácter procesal cuyo 
objetivo es tutelar esos derechos fundamentales.
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se ha destacado el reconocimiento del amparo como juicio para la defensa de los de-
rechos fundamentales.

la proyección del acta de reformas de 1847 en el constituyente de 1856 provo-
có un fuerte debate en torno a la figura del amparo, en el que se destacan la propuesta de 
ponciano arriaga, presidente de la comisión de constitución, que recogía los argumen-
tos y principios del proyecto de la minoría de 1842 y recuperaba el artículo 25 del acta 
de reformas de 1847; así como la postura que se oponía a la intervención del poder 
Judicial en cuanto a instrumento de control, formulada por los diputados ramírez y 
anaya Hermosillo. los argumentos en contra, tristes y carentes de fundamento jurídico a 
decir de Ferrer mac-Gregor, se centraron en considerar que dotar a los jueces de la facul-
tad de decla rar la inconstitucionalidad de las leyes provocaría que éstos se convirtieran en 
legisladores superiores a los estados y a los poderes Federales, vulnerándose el principio 
de la independencia de éstos.16

como lo cita carlos arellano García, en la redacción de los artículos 100, 101 y 102 
del proyecto de constitución aprobado, se estableció que los juicios contra leyes o actos de 
autoridad que violaran garantías individuales o vulneraran la esfera de competencias 
entre la Federación y los estados se seguirían con la garantía de un jurado popular; este 
jurado quedaría integrado por los vecinos del domicilio de la parte actora. Fue león Guz-
mán, como miembro único de la comisión de estilo para la redacción de la constitución, 
quién transformó los artículos aprobados y suprimió el jurado,17 en medio de lo que se 
ha considerado como un verdadero “fraude parlamentario”.

se puede apreciar la constante tensión entre las ideas prevalecientes en la época por 
lo que respecta a los sistemas de control. se percibe el temor de atribuirle al poder Judi-
cial el control de la constitucionalidad, independientemente del prestigio que en nortea-
mérica había adquirido este poder como órgano de control.

el control constitucional directo que instituyó el acta de reformas de 1847 no fue 
recogido en su totalidad en la constitución Federal de 1857, pues el juicio de amparo era 
el que podría contemplar dichos supuestos, además se eliminó el medio de control político 
que subsistía:

16 Ferrer,  Acción, 2000, p. 85-86.
17 arellano,  Juicio, 1999, p. 125.
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artículo 101. los tribunales de la federación resolverán toda controversia que 
se suscite:

I. por leyes ó actos de cualquiera autoridad que violen las garantías individuales.

II. por leyes ó actos de la autoridad federal que vulneren ó restrinjan la soberanía 
de los estados.

III. por las leyes ó actos de las autoridades de éstos, que invadan la esfera de la 
autoridad federal.

artículo 102. todos los juicios de que habla el artículo anterior se seguirán, á 
petición de la parte agraviada, por medio de procedimientos y formas del orden 
jurídico, que determinará una ley. la sentencia será siempre tal, que sólo se ocupe 
de individuos particulares, limitándose á protegerlos y ampararlos en el caso es-
pecial sobre que verse el proceso, sin hacer ninguna declaración general respecto 
de la ley ó acto que la motivare.18

el amparo establecido, entre otros, por ponciano arriaga, melchor ocampo y león 
Guzmán, fue perfeccionándose en las leyes de la materia de 1861, 1869 y 1882, así como 
en los códigos de procedimientos civiles Federales de 1897 y 1908. estos ordenamien-
tos, que recogieron la jurisprudencia de la suprema corte de Justicia, permitieron la 
transformación de este medio de impugnación en un verdadero proceso contra la auto-
ridad para la protección de la vida y la libertad de los gobernados.19

de esta manera, el constituyente del 1856-1857 se inclinó por el sistema de re-
visión Judicial de las leyes que incorporó al juicio de amparo en lo que se ha denominado 
el “am paro contra leyes” (única vía para atacar una norma constitucional por vicios de 
inconstitucionalidad hasta diciembre de 1994). además circunscribe, en apego al pro-
yecto de mariano otero, las declaratorias de inconstitucionalidad al caso concreto, lo cual 
podría evitar conflictos entre poderes e impedir la judicialización de la política.

a juicio de ponciano arriaga, ilustre defensor del amparo, se requería que las “le-
yes absurdas”, las “leyes atentatorias”, sucumbieran parcial y paulatinamente ante los fa llos 
de los tribunales, evitando que provocaran “luchas funestas” entre la soberanía de los esta-
dos y la de la Federación. los autores del proyecto tuvieron la intención de implantar un 

18 tena, Leyes, 2002, p. 624.
19 Fix-Zamudio, Ensayos, 1999, pp. 13-198.
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control difuso20 de la constitucionalidad por parte del órgano judicial, semejante al de  
estados unidos para los casos de invasión de competencias entre la Federación y los esta-
dos; quedando prevista la solución de dichas controversias por medio de “[…] una 
sentencia y de procedimientos y formas del orden jurídico, ya por los tribunales de la 
Federación exclusivamente, ya por éstos juntamente con los de los estados, según los dife-
rentes casos que establezca la ley orgánica […]”. esto significaba que en los mecanismos 
de control podrían intervenir tanto el poder Judicial Federal como los poderes judiciales 
estatales, con lo cual se pretendía romper con el control concentrado que se había proyec-
tado en el acta de reformas de 1847. 21

la forma en la que se redactó el artículo 126 de la constitución (que corresponde al 
133 de nuestra constitución vigente) así lo confirma. sin embargo, en las discusiones 
quedó fuera la competencia de los tribunales locales en el juicio de amparo: 22

artículo 126. esta constitución, las leyes del congreso de la unión que emanen 
de ella y todos los tratados hechos o que se hicieren por el presidente de la re-
pública, con aprobación del congreso, serán la ley suprema de toda la unión. 
los jueces de cada estado se arreglarán a dicha constitución, leyes y tratados, a 
pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las constituciones 
o leyes de los estados.23

se nota que la inspiración de este artículo fue el VI de la constitución estaduni-
dense, pues ambos textos son prácticamente idénticos. al respecto, en estados unidos 
esta disposición tiene una vigencia plena en la medida en que el control constitucional se 
despliega por la vía de excepción o defensa inicialmente ante cualquier autoridad local y 
pasa después a la jurisdicción federal a través de recursos procesales, que vinculan dentro 
de un solo proceso las dos instancias desarrolladas sucesivamente ante las dos jurisdic-
ciones; en cambio, en nuestro sistema jurídico el control constitucional se previene en la 
vía de acción y se encomienda exclusivamente al poder Judicial de la Federación.

actualmente la tesis que ha sostenido el poder Judicial de la Federación proscribe 
el control difuso de la constitucionalidad. el juicio de amparo, dispuesto en la constitu-

20 el control difuso de tradición estadunidense en su origen obliga (faculta) a todos los jueces a desaplicar cualquier ley 
cuando fuere contraria a la constitución.

21 Fernández, “Jurisdicción”, 2002.
22 Fix-Zamudio, Ensayos, 1999, pp. 195-197.
23 tena, Leyes, 2002, p. 627.
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ción Federal que se han señalado, adquiere un carácter permanente, convirtiéndose en un 
recurso constitucional para salvaguardar los derechos públicos subjetivos.

la controversia constitucional fue lacónicamente expresada en el artículo 98 de lo 
que más adelante sería la norma fundamental:

artículo 98. corresponde a la suprema corte de Justicia desde la primera ins-
tancia, el conocimiento de las controversias que se susciten de un estado con otro, 
y de aquellas en que la unión fuere parte.24

esto se debe a que, como ya se señaló, se abandona el control directo de la cons-
titución quedando el amparo como única vía para combatir la inconstitucionalidad de 
leyes. Quizá uno de los mayores obstáculos a remontar fue el establecimiento de mecanis-
mos de cooperación entre estados y Federación que, al mismo tiempo, garantizara la con-
vivencia de ambas soberanías.25

la controversia constitucional como garantía sería reconocida con plenitud hasta la 
reforma que se operó en la década de los noventa. con dicha reforma, se han operado 
cambios significativos en torno al campo de la defensa de la constitución en estricto sen-
tido. sin embargo, y éste es uno de los propósitos de esta breve colaboración, valdría la 
pena volver la mirada hacia el momento en que los constituyentes debatieron en torno 
a la eficacia de los sistemas de control de la constitucionalidad.

la vista puesta en el siglo XIX y, concretamente, en el acta de reformas de 1847 así 
como en la constitución liberal de 1857 pudieran aportarnos elementos para el razo-
namiento respecto a las alternativas y propuestas que se debaten hoy día en torno a la fun-
ción de la suprema corte de Justicia como tribunal constitucional. el análisis del com po-
nente axiológico del sistema jurídico vigente en aquella época nos puede dar pauta para 
orientar la discusión en torno a la transición que pretende operarse desde hace pocos años 
en nuestro país. a riesgo de ser audaz o impertinente, considero que existe semejanza en 
torno a los acontecimientos que rodean la actual discusión: la debilidad del ejecutivo, 
la emergencia del congreso como órgano de debate de los temas fundamentales para el 
estado y su debilidad para enfrentarlos, así como la presencia de un poder Judicial que 
se debate entre la ortodoxia y el cambio.

24 tena, Leyes, 2002, p. 623.
25 luna, Congreso, 2006.
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7. Conclusiones

a) el constitucionalismo mexicano abrevó de diversas posturas filosóficas y expe-
riencias políticas hasta conformar un particular sistema de control de la constitucionalidad. 
por tanto, no podemos afirmar una tendencia dominante. como ya vimos, el establecimien-
to de mecanismos de control político había enfrentado una dura prueba con la creación 
del supremo poder conservador, sin embargo, la alternativa de construir un sistema de 
con trol concentrado por órgano judicial ha sido, además de accidentada, muy lenta.

b) a partir del acta de reformas de 1847 se empieza a bosquejar un sistema de 
control concentrado por órgano judicial, de gran influencia estadunidense, pero que in-
troduce la denominada fórmula otero de relatividad de las sentencias de amparo, con lo 
cual se impide que el poder Judicial alcance en mucho tiempo su eficacia como tribunal 
constitucional.

c) la constitución de 1857 reafirma esta tendencia, pero circunscribe al juicio 
protector de garantías individuales toda forma de control judicial de la constitucionalidad. 
aunado a esto, la legislación reglamentaria no fue lo suficientemente eficaz para hacer 
operativos los principios contenidos en dicha norma Fundamental.

d) la constitución de 1857 constituye el inicio de un accidentado proceso por 
establecer un eficaz sistema de garantías. empero, se advierte una gran resistencia a la 
intervención del poder Judicial en cuanto órgano creador de normas para el sistema ju-
rídico. aún ahora, en medio de este proceso de reforma al poder Judicial, miramos con 
cierto recelo la intervención del órgano judicial en materia política. tal vez prevalezca 
la resistencia a la judicialización de la política.

e) efectivamente, la constitución de 1857 marcó el momento de transición hacia 
la formación de instrumentos judiciales para la defensa del orden constitucional. el jui-
cio de amparo, la acción abstracta de inconstitucionalidad y la controversia constitucional, 
entre otras garantías, deben ser revisadas a la luz del proceso formativo de esa época y, sobre 
todo, tomar las lecciones necesarias en función del momento histórico actual, en pos del 
establecimiento de mecanismos de control constitucional eficaces, que respondan a la pro-
blemática que hoy enfrentamos.
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1. Dos librosL o que presento es una comparación de dos visiones de la historia jurídica desde lo 
que he llamado observatorio constitucional. se trata del libro de Ignacio luis 

Vallarta, El juicio de amparo y el writ of habeas corpus. Ensayo crítico comparativo sobre esos 
recursos constitucionales,1 publicado en 1881 cuando el autor se hallaba en la cúspide de 
su carrera como presidente de la suprema corte de Justicia, y del libro de emilio rabasa, 
El juicio constitucional. Orígenes, teoría y extensión, escrito durante su destierro en nueva 
york y publicado en 1919, año anterior a su regreso a méxico.2

no se me ocultan dos obviedades, como son, por una parte, la distancia genera-
cional que separa a nuestros autores y, por otra, la poca o ninguna originalidad del 

* el colegio de méxico.
1 Vallarta, Juicio, 1881. Fue impreso por Francisco díaz de león, 542 pp. y un “segundo apéndice” agregado por la edi-

torial porrúa, que comprende: 1. carta del lic. I. l. Vallarta al ministro de Justicia don ezequiel montes; 2. proyecto de ley 
orgánica de los arts. 101 y 102 de la constitución, reformando la del 20 de enero de 1869, y 3. Iniciativa de la secretaría de 
Justicia e Instrucción pública dirigida al senado, sobre la reforma de la ley de 20 de enero de 1869, orgánica del art. 102 
de la constitución Federal, p. 25. 

2 primera edición, parís-méxico, librería de la Vda. de ch. bouret, 1919. la segunda fue publicada con otra obra de 
rabasa y un prólogo de F.  Jorge Gaxiola en 1956 y reimpresa como tercera edición en 1969 por la editorial porrúa. rabasa, 
Artículo, 1969, y Juicio, 1969, prólogo de F.  Jorge Gaxiola. a ésta corresponden las referencias de nuestro trabajo.

Andrés Lira*

desde el obserVatorIo constItucIonal
derecHos e HIstorIa en la obra 

de IGnacIo l. Vallarta y emIlIo rabasa
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intento, pues es de sobra conocido que quienes se interesan en la historia constitucional, 
particularmente en la del juicio de amparo, tienen que vérselas con esos dos libros.

Ignacio l. Vallarta nació en Guadalajara, Jalisco, en 1830. Hizo los primeros es-
tudios en el seminario de esa ciudad y los de jurisprudencia en el Instituto del estado. 
se recibió de abogado en diciembre de 1855 y fue nombrado diputado al constituyente 
de 1856, en el que no destacó como orador al lado de figuras consagradas, pero se distin-
guió por la claridad de sus intervenciones al exigir la consistencia jurídica de los precep-
tos constitucionales.3 cuando llegó a la presidencia de la corte en 1878, era dueño de un 
prestigio a tono con las dificultades que imponía el cargo; se le recordaba como decidido 
luchador en el bando liberal, como gobernador de su estado en condiciones difíciles y 
últimamente por la prudencia con la que se había desempeñado en la secretaría de re-
laciones durante el primer gobierno de porfirio díaz, con cuyo beneplácito fue electo 
para presidir el máximo tribunal de la nación, cargo que desempeñó hasta mediados de 
noviembre de 1882.

era, pues, de la generación de los hombres de la reforma, de la que podríamos 
mencionar al propio porfirio díaz, a Francisco Zarco y a José maría Vigil, y a la que 
hacía coro con siete años más, José maría Iglesias, quien precedió a Vallarta en la presiden-
cia de la corte y le dejó un tribunal sacudido por la política.

en efecto, cuando Vallarta llegó a la presidencia de la corte halló un tribunal 
politizado por la extensión que se había dado a su intervención en la calificación de 
las autoridades de los estados, debida a la interpretación de ciertos artículos constitu-
cionales (particularmente el 16), lo que la había llevado a hacerse juez de la legitimidad 
de los poderes de los estados (la famosa tesis de la “incompetencia de origen”, que tuvo 
un desa rrollo paulatino hasta llegar al escandaloso “amparo morelos” en 1874) y, más 
recientemente, por la participación de José maría Iglesias en la disputa de la presiden-
cia de la república, pues como presidente de la corte, al impugnarse la reelección de se-
bastián lerdo de tejada en diciembre de 1876, reclamó el cargo en virtud de lo dispuesto 
en el artículo 79 de la constitución, en el que se disponía que faltando el presidente de 
la república, el de la corte debería sustituirlo.

a esos problemas, visibles como parte de la superficie política, se sumaba otro de 
mayor gravedad a la larga para el desempeño de las tareas de la corte. el cúmulo de am-
paros aumentaba y la tarea del tribunal se iba haciendo imposible debido a que la inter-

3 lira, “derechos”, 2005, pp. 575-582.
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pretación de los artículos 14 y el 16 constitucionales daba pábulo para acudir al amparo 
impugnando decisiones de los tribunales del fuero común, haciendo así de la corte un 
tribunal de apelación, con notable perjuicio para el régimen federal, al desvirtuarse la auto-
nomía de la justicia ordinaria de los estados.

Vallarta atacó el problema a través de la jurisprudencia, dando a conocer los razo-
namientos que sustentaban las ejecutorias de la corte. publicó sus Cuestiones constitu-
cionales, es decir, los Votos que pronunció como presidente de ese tribunal y que en gran 
medida nutrieron el libro que nos ocupa, publicado, como decíamos, en 1881. para 
entonces habían salido tres tomos de los Votos (vendría uno más en 1883, poco después 
de haber dejado la corte).4

el prestigio que ganó Vallarta como juez se acrecentó con la aparición de El juicio 
de amparo y el writ of habeas corpus, obra de alcance doctrinal, pero que desde sus prime-
ras páginas deja ver una intención tan práctica como la que inspiró la publicación de sus 
Votos, pues si en éstos perseguía la orientación indispensable y pormenorizada para “fijar 
el derecho público de la nación”, dando a conocer los criterios de sus deliberaciones como 
presidente de la corte, en El juicio de amparo y el writ of habeas corpus trataba de ganar la 
confianza de los mexicanos en un recurso que había perdido el prestigio que merecía debi-
do a su uso inmoderado y, para lograr ese fin, exaltaba las virtudes y la superio ridad del 
amparo sobre el habeas corpus y otros “recursos constitucionales”, haciendo gala de un ánimo 
nacionalista cuando reclamaba, como veremos, el reconocimiento de los extranjeros.

emilio rabasa tuvo en más al Vallarta de los Votos que al de El juicio de amparo y el 
writ of habeas corpus. no comulgaba con la exaltación que animaba sus páginas, admiraba 
la labor del juez, como política del derecho, podríamos decir, no la del ideólogo naciona-
lista. esta posición se explica por el talento doctrinal de rabasa y por las experiencias y 
las perspectivas que nutrieron su obra. casi cuarenta años –que comprenden las tres dé cadas 
de la pax porfiriana y un lustro de exilio en nueva york– separan El juicio constitucional 
de rabasa de El juicio de amparo de Vallarta.

4 Vallarta, Cuestiones constitucionales. Votos del C… Presidente de la Suprema Corte de Justicia en los negocios más notables re-
sueltos por este tribunal, 4 tt., méxico, Imprenta de Francisco díaz de león, 1878-1883; t. I, 1878; t. II, 1881; t. III, 1882, y t. 
IV, 1883. Fueron reeditados por Joaquín J. terrazas e Hijo, Impresores, I, 1894; II, 1895, y III y IV, 1896. esta última edición 
es la que tuvimos presente.
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rabasa (1856-1930) pertenece a la generación de “los científicos”, la de José 
yves limantour (1854-1935), que sucedió en los cargos a los liberales de la generación 
de Va llarta. nació emilio rabasa en ocosocuautla, chiapas, de donde salió a los doce 
años para continuar los estudios en oaxaca en el Instituto de ciencias y artes. ahí hizo 
los de derecho y se recibió de abogado en 1879. poco después lo vemos en chiapas pi-
diendo amparo ante el juez de distrito contra el tribunal superior del estado que le 
había impuesto una multa por negarse a asesorar al juez de tuxtla Gutiérrez, conforme 
a la ley es tatal de 1863. en esta ley se disponía que los abogados que ejercían la profe-
sión en el es tado debían asesorar a los jueces en toda clase de asuntos y defender a los 
reos en los juicios criminales, bajo condiciones verdaderamente ingratas, pues el pago 
de honorarios se regía por el arancel de 1840 y el trabajo era mucho, y siendo como eran 
sólo veinte los abogados titulados en todo el estado de chiapas, tenían que hacerse cargo 
de cuanto asunto requiriese la asesoría de letrados.

el juez de distrito negó el amparo, pero en la revisión, la corte lo otorgó. el autor 
del voto en que se sustentó esa ejecutoria del 16 de agosto de 1880 fue Ignacio l. Vallarta, 
quien argumentó la falta de proporción en la carga impuesta a los abogados, basándose 
en los artículos 17 y 31 de la constitución Federal.5 decisión que en su momento critica-
ría rabasa al acercarse a la obra de Vallarta desde su propio observatorio constitucional.

entre 1881 y 1882 rabasa fue diputado en el congreso local de su estado. re-
gresó a oaxaca donde desempeñó los cargos de juez civil y secretario del gobernador, 
ejerció el periodismo con regularidad, tarea en la que persistió en la ciudad de méxico, a 
la que se trasladó para establecerse en 1886. en méxico fue sucesivamente defensor de 
oficio, juez 5o. correccional y profesor de economía política; actividades modestas, po-
dríamos decir, en comparación con las de periodismo y las literarias en las que ganó fama 
como autor de cuatro novelas, La Bola y La Gran Ciencia, en 1887, Cuarto Poder y Mo-
neda Falsa, 1888, y La guerra de tres años, publicada por entregas en 1891. este año re-
gresó a su estado como gobernador y, al concluir, en 1894, asumió su representación en 
el senado de la república.

la celebridad como jurista se define con la aparición de El artículo 14. Estudio 
Constitucional, en 1906; como historiador y crítico de las instituciones políticas, con la 

5 “amparo contra una ley que impone a los abogados la obligación de ser asesores gratuitos por tiempo ilimitado”, en 
Vallarta, Cuestiones, 1895, t. II, pp. 282-299. 
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aparición de la Constitución y la dictadura. Estudio sobre la organización política de México, en 
1912,6 que sería el libro más citado en el congreso constituyente de 1916-1917; más 
que citado traído a cuento para atacarle como representante de Victoriano Huerta en la con-
ferencia de niagara Falls, como “científico” y partidario de la dictadura de díaz; pero 
en realidad fue el libro tomado en cuenta por los autores del proyecto de constitución.

por esos años de destierro, al que lo había llevado la representación de Victoriano 
Huerta en las conferencias de niagara Falls en 1914, rabasa residía en nueva york, 
dedicado a su profesión y a escribir dos libros: El juicio constitucional, aparecido como de-
cíamos en 1919, y La evolución histórica de México, en 1920.7 en este último año regresó 
a méxico, donde se reintegró a la enseñanza del derecho constitucional en la escuela 
libre de derecho, de la que fue fundador en 1912 y en la que siguió como profesor de teo-
ría del estado y derecho constitucional hasta su muerte, ocurrida en abril de 1930.8 
ocupaba entonces la rectoría de la escuela.

experiencia política y empeño en el conocimiento y progreso del derecho cons-
titucional, son características que acercan a nuestros personajes. más dedicación a la teoría 
y a la enseñanza se advierte en la vida de rabasa y esto, además de la distancia gene-
racional, lo separa de Vallarta. la distancia se hará más evidente al advertir que el punto 
de partida y de llegada de los dos libros que comparamos es el mismo, se trata del juicio de 
amparo tal como se definió en la constitución de 1857, pero la actitud y la visión resul-
tan bien diferentes.

2. Un ciclo logrado

el juicio de amparo, institución ejemplar del derecho mexicano, se definió en los artícu-
los 101 y 102 de la constitución de 1857, discutidos y aprobados en las sesiones del 18, 
29 y 30 de octubre de 1856. principios claros y disposiciones prácticas ahí contenidos, 
dan cuenta de la preparación y madurez de aquellos juristas diputados empeñados en 
lograr la protección de las garantías individuales, objeto de la sección primera de la 

6 rabasa, Constitución. la primera edición corresponde a 1912, publicada por la tipografía de Revista de Revistas; la se gunda 
está publicada en madrid, editorial americana, 1917; y la tercera, con prólogo de andrés serra rojas, en méxico, 1956.

7 rabasa, Evolución, 1956. la segunda edición en realidad corresponde a la primera reimpresión.
8 la obra más completa y mejor lograda sobre nuestro autor es la de Hale, Emilio. para el propósito del presente trabajo 

son particularmente interesantes los capítulos V: “the exile years: politics,  Journalism and History (1914-1920)” y VII: “the 
constitution of 1917, the supreme court, and the conflict of legal traditions (1912-1930)”.
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constitución (artículos 1 a 29), y del control y equilibrio de la autoridad organizada con 
apego al principio de división de poderes en una república representativa, democrática, 
federal (artículos 40 y 50).

los participantes en el congreso de 1856-1857 y sus sucesores admiraron y cui-
daron la tan bien lograda institución que, según las versiones más conocidas, se definió 
en un lapso de 16 años, desde 1840, cuando apareció el verbo amparar en el proyecto de 
constitución de yucatán que presentó manuel crescencio rejón, pasando por el ar-
tículo 25 del acta de reformas de 1847, con que se adicionó la constitución de 1824 
al restablecerse el régimen federal, para quedar así en la carta de 1857:

art. 101. los tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se 
suscite:

por leyes o actos de cualquiera autoridad que violen las garantías individuales.

por leyes o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía 
de los estados.

por leyes o actos de las autoridades de éstos que invadan la esfera de la autoridad 
federal.

art. 102. todos los juicios de que habla el artículo anterior se seguirán a petición 
de parte agraviada, por medio de procedimientos y formas del orden jurídico, 
que determinará la ley. la sentencia será siempre tal, que sólo se ocupe de in-
dividuos particulares, limitándose a protegerlos y ampararlos en el caso especial 
sobre que verse el proceso, sin hacer ninguna declaración general con respecto a 
la ley o acto que la motivare.

advertimos, como corresponde a una constitución elaborada en el pleno siglo del 
constitucionalismo, el cuidado en los principios y la articulación de los preceptos con-
forme a una técnica jurídica bien lograda. es más, por la historia del constituyente y 
de la constitución, sabemos que los diputados evitaron la intervención de elementos que 
hubieran podido entorpecer la aplicación de esos artículos, cuando excluyeron un jura do 
popular compuesto de vecinos del distrito en los que se promoviere el juicio, en car-
gado de calificar el hecho que daba lugar a la demanda. este jurado se había establecido en 
el propio artículo 102 y debía reglamentarse en la ley orgánica correspondiente, según esta-
blecía el mismo precepto constitucional.
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la exclusión de ese organismo, que hubiera podido dar al traste con al institu-
ción, se calificó como un mérito, pese a implicar una falta de probidad del diputado 
león Guzmán, quien había quedado solo en la comisión de estilo. león Guzmán acla-
ró años después, en 1879, que el artículo trascrito en su forma final fue el mismo que envió 
la comisión redactora encargada de elaborar el texto y que así lo recibió la comisión de 
estilo. como haya sido, el hecho muestra el dominio que en el congreso tuvieron los 
diputados letrados, partidarios de la congruencia sistemática y de la técnica, pues hubo, 
que sepamos, por lo menos otro caso en que se excluyó al jurado popular. así ocurrió con 
el artículo 3o. relativo a la libertad de enseñanza y a los títulos requeridos para impar-
tirla (lo que sería objeto de la ley orgánica) y que terminaba diciendo: “se establecen 
jurados populares para impedir que en ella [en la enseñanza, claro] se ofenda a la moral”.9 
Hacemos estas referencias para destacar el logro de aquellos hombres de leyes que con-
currieron en el congreso que dio su expresión al juicio de amparo. ellos y quienes los 
sucedieron en la vida práctica y en la obra doctrinal se encargarían de ponderar el sistema. 
el éxito del amparo impuso a los tribunales federales, particularmente a la corte su pre-
ma, una labor incesante; a principios del siglo XX se hablaba de la “imposible tarea de la 
corte”; los límites ensayados en sucesivas leyes reglamentarias del amparo (1861, 1869, 
1882 y el código de procedimientos Federales de 1897, artículos 745 a 849) resultaron 
insuficientes y, como suele ocurrir, transgredibles y desvirtuables por obra de litigantes 
audaces y de tribunales vulnerables.

3. El logro exaltado

la superación de esos problemas, decíamos, fue objeto de la obra de Vallarta y, en su 
momento, de la de rabasa. Vallarta se empeñó en elaborar una jurisprudencia suficien-
temente explícita para salvar las deficiencias del sistema legal. pero estaban en juego el 
prestigio de la institución y la confianza del foro. para lograrla, emprendió la obra doc-
trinal El juicio de amparo y el writ of habeas corpus, libro en el que se propuso exaltar las 
cualidades del amparo frente a mexicanos y a extranjeros, haciendo ver su superioridad 
respecto a instituciones de raigambre histórica y de incuestionable prestigio en el mun-
do civilizado.

9 Vallarta, Juicio, 1896. nota 1 de la p. 461, que va hasta la 470, en la que da cuenta de la aprobación de los artículos 3o. 
(relativo a la liberta de enseñanza) y 102 de la constitución de 1857, en cuya forma original se incluían jurados populares, 
que fueron suprimidos en la versión final. en esta nota Vallarta transcribe –esto es lo más interesante– las explicaciones que 
el 5 de abril publicó león Guzmán en el número 19 de La Verdad Desnuda.
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[…] comparando el amparo con la institución más estimada de los pueblos li-
bres, con la que constituye el legítimo orgullo de Inglaterra y de los estados 
unidos, no sólo quedará patentizada la superioridad de aquél sobre el habeas 
corpus, sino que habrá de confesarse por nacionales y extranjeros que el constitu-
yente de 1856 ha dado a los habitantes de la república medios más eficaces para 
hacer efectivos sus derechos naturales, que los que la Charta Magna estableció 
para solo proteger la libertad de los súbditos ingleses. los mexicanos estimare mos 
así lo que vale un recurso que con la extensión que entre nosotros tiene, no existe 
en país alguno, y los extranjeros se persuadirán de que méxico, aún en me dio de in-
merecidas desgracias, contribuye al adelanto de la ciencia social y perfeccio-
namiento de las instituciones que deben regir los destinos de la humanidad.10

no hace falta mucha perspicacia para advertir la desproporción que implicaba 
medir el alcance de un “recurso” cuya primera expresión se localizaba en la carta mag-
 na (1215), con el sistema de una constitución escrita, con sus partes dogmáticas y or gánicas 
claramente delineadas, como la mexicana de 1857, elaborada a la luz de la experiencia 
y las técnicas del siglo XIX bien conocidas por los congresistas de 1856, entre quienes 
halla mos expertos que habían asimilado, a costa de muchos tanteos y desengaños, institu-
ciones estadunidenses y europeas, hasta llegar a la formulación del amparo como proce-
dimiento constitucional.

prueba de ese anacronismo es la visión que desde la constitución escrita impone 
Vallarta al habeas corpus, cuando en el capítulo siguiente (II, pp. 11-21), trata de “el writ 
of habeas corpus y el recurso de amparo considerados con relación a los principios cons-
titucionales que rigen en méxico, Inglaterra y estados unidos”, pues por diferentes que 
aparezcan esos principios, para nuestro autor el rasero es el sistema legal de la constitu-
ción escrita, desde el momento en que expresa la preocupación por la constitucionalidad 
de las leyes.

en los estados unidos –dice al concluir el capítulo– conociendo del habeas cor-
pus, los tribunales pueden juzgar de la constitucionalidad de las leyes federales 
y locales, cosa que en Inglaterra no puede suceder, porque ya sabemos que lo que 
el parlamento hace, ninguna autoridad lo puede deshacer. en méxico pasa lo mis-
mo que en los estados unidos: los tribunales federales al conocer el ampa ro pue den 
declarar inconstitucional la ley que prolongue la prisión del detenido, que prive al 
acusado de la defensa, que ocupe la propiedad sin indemnización, etc.11

10 Vallarta,  Juicio, 1896, p. 9.
11 Ibid., p. 4.
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el principio de la supremacía constitucional, definido en el proceso de las re-
voluciones democráticas de los siglos XVIII y XIX, los derechos individuales, la división 
de poderes y el control de la autoridad, concomitantes de ese principio, se encuentran aquí 
y proveen los medios con los que Vallarta emprendió su andanza por la historia. se-
guro de su posición, nos dice: “tiempo es ya de comenzar a estudiar la naturaleza, objeto, 
la exten  sión, los fines de los grandes recursos constitucionales, el inglés y el mexicano, así 
em pezarán a aparecer las grandes semejanzas que entre sí mantienen, a la vez que las 
diferencias que las separan”.12

la medida, como vimos, se había anunciado ya. era el sistema constitucional iguali-
tario de 1857, frente a un recurso judicial que formaba parte de un sistema histórico y que 
por esta vía de la tradición judicial se aclimató en el primer sistema de constitución escrita 
como era el estadunidense. no sólo eso, Vallarta comparó también instituciones como el 
antiguo interdicto romano de homo libero exhibendo y los procesos Forales de aragón, te-
nién dolos en más en la medida en que se acercaban al juicio de amparo, como era el caso 
de los procesos Forales de aragón encaminados contra diversos actos de autoridad,13 lo cual 
nos hace ver que el criterio que usaba Vallarta se regía por los principios de ideal de or-
ganización política de sus días, en los que la autoridad estatal se había deslindado y hecho 
objeto de trato aparte y exclusivo con respecto a diversas formas y posibilidades de coac-
ción social.

en efecto, tanto el interdicto homo libero exhibendo como el habeas corpus, incluso en 
versión estadunidense, procedían no sólo contra autoridades, podían alegarse contra par-
ticulares que retenían indebidamente a una persona libre, mientras que el amparo, como 
hemos visto, sólo podía interponerse frente a actos de autoridad. esto, que a simple vis-
ta parecía una limitación del amparo, era en realidad una ventaja, pues para actuar contra 
particulares bastaban, según Vallarta, las disposiciones del derecho común, sin necesidad 
de llegar al orden constitucional:

nosotros –decía Vallarta concluyendo el capítulo– debemos felicitarnos de no 
en contrar en nuestras leyes vigentes el interdicto romano, de no necesitar el ampa-
ro contra particulares: nos bastan las disposiciones del código penal que reprime los 
atentados contra la libertad personal, sin que sea preciso un recurso constitucio-
nal, como en el caso de las autoridades y funcionarios públicos.14

12 Ibid., p. 37.
13 Ibid., p. 26.
14 Ibid., p. 52.
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al contemplar la historia constitucional en semejantes ejemplos, Vallarta se colocaba 
en el punto más alto del paradigma liberal, conforme al cual el poder social debía circuns-
cribirse a la esfera política, en el estado como monopolio de la coacción legítima. las 
figuras de las que hablaba eran medios surgidos en la larguísima época preconstitucional, 
digámoslo así, de suerte que, usando el rasero de la constitución escrita más reciente, todo 
mecanismo que no se ajustase a ella parecía imperfecto. así ocurría con el habeas corpus, 
pues si bien protegía a la persona contra la prisión arbitraria exigiendo a la autoridad 
la presentación del prisionero (habeas corpus, es decir, muestran el cuerpo), el recurso 
no procedía en casos en que la prisión se debía a una deuda acreditada, aun aquellas 
nacidas por trato entre particulares, es decir, meramente civiles. esto era impensable en 
el régimen mexicano desde el momento en que toda prisión (si había que llamarla así, 
porque la que im po nía un particular en realidad era plagio) debía hacerla la autoridad pú-
blica y para ello había un límite insalvable, desde el momento en que el artículo 17 de 
la constitución mexicana establecía: “nadie puede ser puesto en prisión por deudas 
de carácter puramente civil”, lo cual hacía exclamar a Vallarta:

¿no bastaría este solo motivo para proclamar la superioridad del amparo sobre 
el habeas corpus? ¿no debe ser grato para méxico haber elevado ciertas verdades 
jurídicas a la categoría de dogmas fundamentales de su legislación constitucional, 
cuando países más cultos y libres, reconociéndolos y rindiéndoles homenaje, no 
han podido todavía implantarlos en sus leyes? 15

Habiéndose situado Vallarta en su observatorio constitucional, construido sobre los 
principios de la organización política contemporánea, como eran la declaración de los dere-
chos del hombre y la división de poderes, dejó de lado una larga historia, presente en sus 
días, en la que ciertos poderes sociales no se acotaban bajo los dictados de la relación entre 
particulares y autoridades estatales y entre estas mismas.

en efecto, aseverar lo que decía Vallarta a la vista del peonaje por endeudamiento, del 
sistema de enganche, resulta difícil, por más que se conciba que estos sistemas implicaban 
trato entre particulares en el que nada tenían que ver autoridades públicas, cuyos actos 
eran los que podían impugnarse por el amparo. sin embargo, hay aquí y allá eviden-
cias del apoyo público a esa suerte de servidumbre, como el bando que dictó el 27 de 
noviembre de 1867 Juan José baz, gobernador del distrito Federal, relativo a los opera-
rios de panaderías y tocinerías, quienes se encontraban “en una especie de esclavitud no 

15 Ibid., p. 59.
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sólo contraria a todos los sentimientos de humanidad, sino a las garantías que explíci-
tamente concede la ley fundamental de la república”, pues pese a ello el bando sancionó 
positivamente las relaciones entre el operario endeudado y el patrón prestamista, mode-
rando sólo el importe del préstamo, que no podía exceder del importe de ocho días de sa lario, 
haciendo hincapié en la necesidad de mantener el orden dentro de los establecimientos 
y agregando que con el objeto de hacer más común de lo que entonces eran los oficios de 
panadero y tocinero, tanto el gobierno del distrito como los jueces podrían destinar a los 
reos de delitos leves, condenados a pena correccional, al aprendizaje del oficio en pana-
derías y tocinerías.16

esas realidades y las medidas gubernativas que las sancionaban eran trasunto del 
sistema laboral y correctivo del méxico pluricentenario que no se manifestaba en la super-
ficie política, formaba parte del suelo históricosocial sobre el cual se construyó el edificio 
constitucional, accesible a quienes podían hacerse valer en las circunstancias y novedades 
del presente.

en efecto, no deja de admirar el número de amparos concedidos contra la ilegal 
pri vación de la libertad a quienes habían sido cogidos de leva para el ejército y a los arbi-
trariamente condenados a muerte. en estos casos, la acción de las autoridades públicas era 
palpable, no así en aquellos casos en que sancionaban con su poder la dispar relación en-
tre particulares, algo que sin duda era visible en el habeas corpus y en otros medios interdic tales 
propios de sistemas tradicionales no ausentes en la historia de méxico, pero relegados al olvi-
do ante la novedad constitucional que tanto entusiasmó a juristas como Vallarta.

lo sorprendente del caso es que Vallarta, quien en algún lugar habló del amparo 
como interdicto constitucional, en el libro que nos ocupa siguió al habeas corpus obse-
sionado por su ejemplaridad como institución protectora de la libertad, sin poner mayor 
atención en otros medios protectores de diversos derechos individuales propios del siste-
ma anglosajón, lo cual le llevó a exaltar la extensión del amparo como protector de los 
derechos del hombre reconocidos en la constitución, frente a la limitación del habeas 
corpus. se obsesionó por la índole constitucional del amparo, sin reparar mayormente en 
la rique za de medios de control constitucional que ofrecía el derecho angloamericano. 
así, al referirse en páginas subsiguientes a las formalidades del procedimiento, Vallarta 

16 Colección, 1884, t. II, pp. 3-5; véase el interesante artículo de Gutiérrez, “panaderos”, 2006, pp. 9-34.
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proclamaba la superioridad técnica del amparo equiparando el return (escrito que de-
bía remitir al juez que otorgaba el habeas corpus la autoridad que retenía al preso) al infor-
me de autoridad responsable en el caso del amparo, haciendo ver cómo la falta del return 
facultaba a la autoridad judicial para conocer el fondo del asunto y, de estimarlo así, 
liberar al preso, ello con notable invasión de jurisdicción; mientras que en el amparo el 
juez sólo podía determinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las dispo-
si cio nes de la autoridad, evitando todo conflicto jurisdiccional y dejando a salvo los de-
rechos del preso, a quien, en caso de violación de garantías, se abría el camino para 
el justo proceso y la eventual sentencia absolutoria en juicio ordinario e instancia corres-
pondiente.17

cierto es que para Vallarta no todo era ventaja en el juicio de amparo, había de-
ficiencias que debían superarse aprovechando la experiencia ganada, explícita en la juris-
prudencia bien razonada y fraseada (algo sobre lo que no dejó de insistir y que, como 
advertimos, constituye el objeto de sus Cuestiones constitucionales) y mediante las reformas a 
la ley reglamentaria.

en este sentido podríamos decir que su libro el Juicio de amparo y el writ of habeas 
corpus fue la gran exposición de motivos para el proyecto de la legislación reglamenta-
ria de los artículos 101 y 102 de la constitución, que venía a reformar la ley del 20 de 
enero de 1869, proyecto propuesto por Vallarta en 1881. Vallarta, pues, atacaba dos frentes 
por los que debía procurarse el perfeccionamiento del juicio de amparo: la jurisprudencia 
del máxi mo tribunal y la legislación reglamentaria. no sólo eso, pues como advertimos al 
principio, pretendía ganar la confianza de los mexicanos en la institución y decía que se 
daría por plenamente satisfecho si el libro en el que fijaba los perfiles históricos y doctri-
nales del amparo lograba hacer:

[…] confesar a los extranjeros que méxico, a pesar de sus inmensas desgracias, 
toma[ba] también la iniciativa en el progreso científico-social y que su constitu-
ción de 1857 [habiendo] desarrollado la grande institución de la Charta Magna, 
el writ of habeas corpus, que [era] la gloria de Inglaterra, el orgullo de los estados 
unidos, la envidia de Francia y la aspiración de los países cultos.18

17 Vallarta,  Juicio, 1896, pp. 226-249.
18 Ibid., pp. 421-422.
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méxico estaba en la cúspide de la historia constitucional, la cima era la institu ción 
protectora de los derechos del hombre consagrados como garantías en la constitución de 
1857. ahí se situó Vallarta para asomarse a la historia cuando comparó el juicio de am-
paro con el writ of habeas corpus.

4. La exaltación moderada

rabasa se situó en el llano de la historia constitucional. el desempeño práctico como abo-
gado, la experiencia política y la reflexión del profesor y autor de libros de derecho cons-
titucional le imponían una visión escéptica. Había visto acrecentarse los problemas que 
Vallarta trataba de remediar como intérprete desde la corte y como autor de obra doctri-
nal e iniciativas legales.

el destierro en estados unidos ofreció a rabasa la oportunidad de acercarse a la 
realidad del modelo que inspiró al Vallarta juez, la jurisprudencia estadunidense decan-
tada en muchos años y enfrentada ahora al progreso industrial, lo que imponía nue vos 
retos al sistema que fundaba “en la intervención de los jueces la estabilidad de las insti-
tu ciones políticas” y del cual se propuso ofrecer una visión sintética. tal es el cometido 
de El juicio constitucional.19

si como tal había que asumirlo –era el afán que admiraba en Vallarta juez–, había 
primero que ubicarlo en el sistema constitucional que nos revelaba la historia en la que se 
definió la institución. elaboró para ello una clasificación histórica de las constituciones, 
en la que destacó tres: la Constitución espontánea, la Constitución ratif icada y las –así, en 
plu ral– Constituciones impuestas.

la primera correspondía al ejemplar único y admirable de la constitución in glesa; 
una constitución histórica en la que se manifestaba la capacidad activa de la sociedad 
que, afirmando y reclamando los derechos de sus miembros, definió límites a la actua ción 
de las autoridades; todo ello en un proceso lento y acumulativo, sin sacudidas violentas ni 
revoluciones, por más que en situaciones críticas se invocaran los derechos para afirmarlos 
y expresarlos de manera más clara. era una visión ideal –idealizada, podemos decir– de 
la historia de Inglaterra, de la carta magna y del Bill of Rights como expresiones consa-
gradas del Common Law, la ley de la tierra.20

19 rabasa,  Juicio, 1969, p. 133.
20 Ibid., pp. 151-159.
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La Constitución ratif icada, la de estados unidos, era la continuidad de esa tradi-
ción en un documento producto de una revolución política de la que surgió una nueva 
organización que conservaba los principios y mecanismos del Common Law, sólo que 
acotando de manera expresa facultades y limitaciones del poder público debido a las necesi-
dades propias de una nueva organización política. la operación de esos principios y meca-
nismos, que suponía la constante actividad de los tribunales, llevaría en su momento a la 
definición de la supremacía de los jueces como intérpretes de la constitución, según des-
taca nuestro autor en capítulos posteriores del libro.21

debemos advertir que tanto la Constitución espontánea como la ratif icada suponen 
sociedades racial y culturalmente homogéneas, en las que no se cuestiona a sus miembros 
la posesión y ejercicio de sus derechos. rabasa no trató el problema de la exclusión de 
ciertos sectores de la población del goce de los “derechos civiles” –los de participación 
social y política– en estados unidos, pero evidentemente se hallaba presente en su 
concep ción, pues lo consideró al advertir el problema que planteaba en otro tipo de cons-
titución, el más reciente en la historia y que corresponde al de los países hispanoameri-
canos. se trata de las Constituciones impuestas.

las Constituciones impuestas fueron elaboradas por congresos, cuerpos legislativos 
resultado de procesos violentos. son constituciones promulgadas en países de población 
heterogénea, agrupada en una sociedad más supuesta que real. “los españoles conquis-
taron razas nuevas, no agregaron tierras, sino reinos a la metrópoli”, nos dice rabasa para 
explicar la diferencia radical con las colonias inglesas. no se dio en los países hispano-
americanos una sociedad de cultura de aspiraciones homogéneas como sustento de la or-
ga nización política, los congresos adoptaron, más que modelos, ficciones, e impusieron 
constituciones que no correspondían a los pueblos en que habrían de regir; era más fácil 
hacer constituciones que pueblos, de esa suerte la constitución propia quedaba por hacer-
se. “de todos modos –concluye rabasa temperando su pesimismo– ya está planteada y 
quizá avanzando en las conciencias más de lo que aparece a nuestros ojos”.22

no puede ocultarse el racismo evolucionista que inspira esa concepción de rabasa. 
se advierte en su libro anterior La constitución y la dictadura (1912) y la confirma en el 
que siguió a El juicio constitucional (1919) y La evolución histórica de México, publicado 

21 Ibid., pp. 160-169.
22 Ibid., pp. 170-178.
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en 1920. afortunadamente la historia institucional llevó por otro rumbo las páginas del 
libro que nos ocupa, se dedican a la formación y operación del poder Judicial en el en-
granaje de la organización política.

tanto en El artículo 14 como en La constitución y la dictadura, rabasa había soste-
nido que el Judicial no era un poder como el legislativo y el ejecutivo, era un “depar-
tamento” encargado de la administración de justicia, servicio público indispensable en la 
sociedad organizada. la misma tesis sostuvo en El juicio constitucional, explicando que eso 
era así porque faltaba al Judicial la iniciativa propia que sí tenían aquellos poderes. el ju-
dicial, para ponerse en movimiento, requería de la iniciativa de las partes que promovían 
y seguían el litigio; pero una vez puesto en movimiento su actividad era propia y sus deci-
siones vinculantes para las partes en conflicto y, al final, su sentencia definitiva para toda 
la sociedad. ahí estaba su fuerza como poder público.

el que rabasa considerara al Judicial como departamento y no como un poder, 
se gún la versión que dio en El artículo 14 y en La constitución y la dictadura, fue motivo 
de recriminaciones y acusaciones en el congreso constituyente de 1916-1917. sobre el 
señalamiento de que había salido del país como representante de Victoriano Huerta, se 
le acusaba de apologista de la dictadura. La constitución y la dictadura, como hemos apun-
tado, fue quizá el libro más citado, mejor dicho, traído a cuento de la diatriba en el congre-
so, por parte de los exaltados. la verdad es que tanto esta obra como El artículo 14 
influyeron en la constitución de 1917 más de lo que pudiera creerse cuando advertimos 
el encono con que se les menciona en el Diario de los debates. los encargados de redactar el 
proyecto se habían familiarizado con las críticas y propuestas que hiciera rabasa para 
atender los problemas que planteaba el régimen de 1857.23

como quiera que haya sido, resulta interesante advertir que mientras que en Queré-
taro se echaba en cara a rabasa haber minimizado y hasta desconocido al poder Judicial, 
él trabajaba en nueva york indicando el camino por el que podía llegar a su operación como 
poder y pieza clave en la organización política. Hacía acopio de las evidencias que habían 
llevado al principio de la supremacía judicial, sustento del juicio constitucional.

23 “sesión del 20 de enero de 1917”, en Diario de los debates del Congreso Constituyente, transcrita en serra,  Antología, 1969, 
t. II, pp. 121-161. son interesantes los trabajos de Herrera y lasso, “presencia”, 1969, pp. 79-84; martínez, “diserta ción”, 
1969, pp. 100-109, y serra, “Influencia”, 1969, pp. 63-67, transcritos en el cap. XII. la obra de charles Hale citada en la nota 
8, trata magistralmente este problema.
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la historia era larga, tenía que ver con la supremacía del juez como intérprete 
de la ley, afirmada en Inglaterra por sir edward coke desde la presidencia del tri-
bu nal de Common Pleas (1606-1613), y la continuidad y fortalecimiento de esa tradición 
en el sistema constitucional estadunidense, al definirse el principio de la supremacía ju-
dicial en la interpretación de aplicación de la constitución, que gracias a la labor del 
juez marshall (presidente de la corte de 1801 a 1834) y de sus sucesores se impuso y, en 
consecuencia con los principios del Common Law, logró la calidad y obligatoriedad de 
las sentencias de la corte. se construyó así una jurisprudencia constitucional en virtud 
de la cual el poder Judicial se definió como tal, desde el momento en que sus decisiones se 
impusieron como obligatorias a los otros poderes regidos por la ley Fundamental.

tal es la teoría del juicio constitucional, acreditada por el buen éxito del sistema 
norteamericano. de la teoría y de la historia del desenvolvimiento constitucional 
de los estados unidos, el poder judicial, o para concretarnos a su órgano supe rior, 
la corte suprema, resulta intérprete legítimo y definitivo de la constitución, el 
escudo de los derechos individuales, el poder equilibrador y limitador de los pode-
res activos [es decir, de los que tienen iniciativa propia: el legislativo y el eje cutivo], 
el conservador del régimen federal; lo que en suma quiere decir que es la ins ti tución que 
garantiza el cumplimiento de la Constitución que escribió la soberanía; el único guar-
dián de la soberanía misma; de esa soberanía que en los países no parlamentarios, 
que adoptaron el rígido sistema presidencial, queda muda e inactiva después de 
dictar la ley suprema.24

tal es el juicio constitucional estadunidense que, según rabasa, ninguna cons-
titu ción americana lo había tomado con el acierto con el que lo tomó la constitución 
mexicana de 1857.25 en esto podría verse una plena coincidencia con la exaltación na-
cionalista de Vallarta, pero no es así. rabasa hizo una apreciación distinta sobre los 
orígenes, teoría y extensión del amparo como juicio constitucional, y no compartió las pro-
puestas que hizo Vallarta para superar las limitaciones del juicio de amparo –cuestiones 
de interpretación constitucional a las que no es pertinente entrar ahora, pues nuestro 
cometido es advertir la perspectiva histórica que impuso el sistema a nuestros autores.

según rabasa, Vallarta se había dejado impresionar por las semejanzas del pro-
cedimiento. la suspensión del acto reclamado en el amparo lo había llevado a ver en el 

24 rabasa,  Juicio, 1969, p. 229.
25 Ibid., p. 230.
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habeas corpus un sistema semejante, sólo que limitado a la libertad individual, mientras 
que el amparo se extendía a la protección de los derechos consagrados como garantías en 
el primer capítulo de la constitución.26

por otra parte, Vallarta proponía la superación de las limitaciones del juicio de 
ampa ro mediante la debida reglamentación del artículo 97, relativo a las facultades del po-
der Judicial; para rabasa no era esa la cuestión, ésta radicaba en el debido desempeño del 
po der Judicial a través de una jurisprudencia elástica, y no de la ley, pues esto llevaba, como 
venía ocurriendo en méxico, a interpretar la constitución a partir de la ley reglamenta ria. 
en esto coincidía con el Vallarta juez empeñado en la calidad explícita de las decisiones 
de la corte.

sin embargo, la jurisprudencia tenía sus límites, pues en un momento dado podía 
volverse tanto o más rígida que la legislación. prueba de ello eran las decisiones de la corte 
norteamericana que rechazaban las disposiciones relativas a salarios, jornadas, engan-
che de mujeres y niños y protección de empleados y obreros, consecuencia del crecimiento 
industrial. Frente a las demandas de los trabajadores, los estados de la unión se habían 
visto en la necesidad de legislar valiéndose de la aprobación plebiscitaria, pero al llegar 
los casos fundados en esas leyes a la suprema corte, ésta dictaba sentencias negativas deter-
minando la inconstitucionalidad de las leyes estatales, fincando su decisión en criterios 
obsoletos, ajenos a la realidad del presente.27 tal era el espectáculo que rabasa tenía ante 
sí en los días en que escribía sobre El juicio constitucional, sistema admirable y fruto, como 
hemos visto, de la jurisprudencia norteamericana; pero que, advertido por la experien cia 
del presente, veía limitaciones debidas a la falta de una verdadera previsión científica. 
la cien cia, como crítica de las doctrinas que inspiraban a las constituciones impuestas, te-
 nía su valor y cobraba relevancia en esos momentos. se trataba de una ciencia que res cataba 
realidades y permitía hacer previsiones para la propia experiencia. Fue esa la ciencia que 
rabasa vio en la obra de mariano otero en 1847, congratulándose de que no conociera 
a la perfección el modelo norteamericano, pues ello le permitió tomar lo más operan te del 
modelo según lo veía desde su realidad inmediata. ello permitió encaminarse al diseño 
de un juicio de carácter constitucional, que si estaba por hacerse en méxico, tenía ya buen 
precedente.28 no había lugar para la autocomplacencia, sí para un esfuerzo al que obli-
gaba la relatividad de la historia constitucional.

26 Ibid., p. 305.
27 Ibid., pp. 328-330.
28 Ibid., pp. 331-336.
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Fue esa una manera de asumir la propia historia constitucional sin perjuicio de 
saberse en el universo que revelaba su observatorio, fincado en el llano de una historia escép-
tica y esperanzada.

5. Progreso y evolución

en la obra de nuestros autores, vemos la racionalidad propia del jurisconsulto que con fía en 
la organización y sistematización del derecho. pero Vallarta, pese al realismo que re vela 
en su labor jurisdiccional, como juez que preside las labores del máximo tribunal, vuelve 
sobre la historia renovando la visión utópica que nutrió a generaciones de libe rales, que vieron 
en la constitución de 1857 la revelación del progreso, cima de un proceso racional, y de la 
cual no es posible descender una vez que se ha llegado a la cúspide.

rabasa, lo hemos repetido, se sitúa en el llano del proceso evolutivo, el que iban reve-
lando las ciencias de la evolución, que si bien hacían ver “progresos”, mostraban también, 
aquí y allá, fracasos y aciertos; corrientes diversas y complicadas que no podían verse 
desde una sola cúspide, pues había varias y era necesario conocerlas para asimilar la com-
plejidad de la historia constitucional.
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José dIeGo FernÁndeZ torres 
y el pensamIento constItucIonal 

meXIcano de prIncIpIos del sIGlo XX

Entre los textos de mayor influencia en el ánimo de los Constituyentes
de Querétaro puede considerarse el Proyecto de Constitución del gran jurista 

y político morelense José Diego Fernández. 

Ministro Mariano Azuela Guitrón, ministras Margarita Beatriz Luna 
Ramos y Olga María Sánchez Cordero de García Villegas. 

Rafael Diego Fernández Sotelo*

Como parte del programa de los festejos conmemorativos del décimo aniversa-
rio de las reformas de 1995, la suprema corte de Justicia de la nación reeditó el 

libro La constitución federal de 1857 y sus reformas. Prólogo de la confederación cívica 
independiente, obra del jurista José diego Fernández torres, publicada en méxico en el 
año de 1914. la presentación es hecha por los integrantes del comité de publicaciones y 
promoción educativa de la suprema corte de Justicia de la nación, ministro mariano 
azuela Guitrón, ministra margarita beatriz luna ramos y ministra olga maría sánchez 
cordero de García Villegas; el estudio introductorio corrió a cargo del doctor manuel 
González oropeza, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la unam.1

la aparición de este tan importante como ignorado proyecto de reformas a la 
constitución de 1857 ha generado un interés muy justificado por parte de los estudio-
sos del tema, y uno de los planteamientos que con más frecuencia se escucha al respecto 
es el de ¿qué tanto influyó este proyecto de reformas de José diego Fernández en el áni-
mo de los constituyentes reunidos en Querétaro entre diciembre de 1916 y enero de 1917 
y, por tanto, en la constitución de 1917?

* el colegio de michoacán.
1 diego Fernández, Constitución, 2005. 
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el trabajo que ahora se presenta busca avanzar en ese sentido y así tratar de apreciar 
la posible influencia tanto del proyecto de reformas a la constitución de 1857 como de 
otros trabajos de José diego Fernández en la constitución de 1917.

1.  José Diego Fernández Torres

antes de entrar en las consideraciones sobre la posible influencia de José diego Fernán-
dez en la constitución de 1917, es necesario hacer algunas referencias a su trayectoria 
personal y política.

José diego Fernández torres nació en cuernavaca, el primero de septiembre de 1848, 
y falleció en la ciudad de méxico, el 10 de julio de 1923, a los 74 años de edad. sus 
padres fueron Félix maría diego Fernández y atanasia torres marván, quedando a los 
tres años de edad huérfano de padre. los estudios los realizó en la capital, primero en 
el seminario conciliar de la ciudad de méxico, y luego se recibió de abogado en la es-
cuela de Jurisprudencia.

en el año de 1879 fue electo diputado federal por el estado de morelos para el 
trienio 1879-1881; en 1885 ocupó el cargo de secretario de la suprema corte de Justicia 
militar y, al año siguiente, fue designados procurador de Justicia de la misma corte.2 mu-
chos años después, en 1912, ya en el periodo revolucionario, fue electo senador a la XXVI 
legislatura.

a estas alturas de su vida habían quedado registrados un importante cúmulo de textos 
que transmitían su pensamiento jurídico en dos ámbitos diversos: el derecho constitu-
cional y el derecho privado. estos textos se encontraban recogidos tanto en los diarios de 
debates de las cámaras de diputados y de senadores, como en la folletería que se publi-
caba con motivo de algunos de los litigios más importantes que como abogado patrocinó. 
algunos de sus textos también se encontraban publicados en la prensa periódica, dado 
que José diego Fernández escribía regularmente sobre temas de actualidad política y 
jurídica.

2 algunos de estos datos fueron tomados del estudio que publicó el gobierno de morelos, en el año de 1982, con motivo 
de la develación de la estatua de don José diego Fernández que el gobierno del estado mandó hacer al escultor miguel 
ponzanelli para ser puesta en el paseo de la reforma en un homenaje presidido por el presidente José lópez portillo. lópez,  
José, 1982.
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entre los años de 1912 y 1914, a diego Fernández le tocó en suerte –quizá en 
desgracia– vivir una etapa de enorme intensidad, uno de los momentos más álgidos y dra-
máticos de la revolución mexicana: el corto periodo de la presidencia de Francisco made-
ro, que culminó con la tristemente célebre decena trágica, al cabo de la cual fueron 
asesinados impunemente el presidente y el vicepresidente de méxico.3

durante la conflictiva gestión de madero, y más aún después de su muerte, 
Jo sé diego Fernández vivió momentos de gran angustia, pues no sólo era un decidido 
maderista y un feroz crítico del régimen de porfirio díaz, sino que además se ostentaba 
públicamente como amigo personal de madero. cuando los asesinos de madero se hicie-
ron del poder público, diego Fernández se enfrentó valientemente a Huerta desde el se-
nado, precisamente en esos turbulentos meses previos a la disolución del congreso, cuando 
el presidente golpista no se tentaba el corazón a la hora de mandar asesinar a diputados y 
senadores opositores.

el enfrentamiento de diego Fernández con el gobierno golpista aconteció duran-
te la sesión del senado del martes 6 de mayo de 1913, cuando se discutía la desaparición de 
poderes de morelos. al tomar la tribuna José diego Fernández en calidad de senador por 
ese estado se opuso, en solitario, a Huerta y al senado mismo. Inició su comparecencia 
con estas palabras:

Hace tiempo que yo no me levanto en esta tribuna –no lo hacía desde el asesi-
nato de madero y pino suárez–; hace tiempo que he oído resoluciones de 
vosotros contra las cuales mi conciencia protesta de la manera más enérgica, y 
sin embargo, mis labios han permanecido mudos; pero hoy que se nos presenta un 
dictamen que, en el fondo, significa la consagración de la dictadura militar, mi si-
lencio no puede persistir […].4

estas palabras fueron expresadas públicamente por diego Fernández pocas sema-
nas antes de que Huerta mandara asesinar a uno de sus compañeros senadores, a beli-
sario domínguez, por haberse atrevido a criticarlo.

3 a continuación presentamos algunos de los estudios que se han realizado sobre el autor y su obra: diego-Fernández 
mancebo, “anteproyecto”, 1948; diego-Fernández sotelo, “constitución”, 1993, pp. 139-197; diego-Fernández sotelo, “José”, 
2002, pp. 137-164; marván, “Introducción”, 2005, t. I, pp. VII-XXI. el licenciado José diego Fernández y la elaboración de 
la constitución de 1917, según recuerdos de la que entonces fue su secretaria, doña Julia rodríguez de medina Hermosilla, 
en entrevista que le concedió a cristina pacheco. pacheco, “Vida”, 1986.

4 lópez,  José, 1982.
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al hablar de la experiencia de José diego Fernández en el senado de la república 
se hace indispensable señalar que el jurista la compartió con otro personaje cuyo peso 
resultaría notable –para bien y para mal– en la definición y maduración de importantes 
ideas y posturas constitucionalistas: emilio rabasa.5

la XXVI legislatura, en la que estos dos importantes juristas participaron, tuvo 
características especiales. Vale la pena tener en cuenta aquí lo que sobre la “célebre” le-
gislatura advierte Javier Garciadiego:

la presidencia de madero, iniciada a finales de 1911 y concluida violentamen te en 
febrero de 1913, se distinguió por las transformaciones políticas a que dio lugar. 
efec tivamente, llegaron al gabinete jóvenes pertenecientes a un sector social 
in ferior al de los ministros porfirianos, lo que explica que tuvieran distinta ideo-
logía. la libertad electoral impulsada por madero y el derrumbe del grupo porfi-
rista permitieron la llegada de gobernadores muy diferentes a los anteriores y lo 
mismo podría decirse de los diputados y senadores, si bien es cierto que ma-
dero pasó parte de su presidencia con la XXV legislatura, electa a mediados de 
1910, junto con díaz y corral, y parte con la célebre XXVI legislatura, electa 
a mediados de 1912.6

esta XXVI legislatura tuvo un carácter realmente único: es difícil imaginar algún 
otro periodo en la historia del senado en donde se haya vivido con tanta intensidad la situa-
ción política del país, en donde se haya debatido con tanta libertad sobre temas tan trascen-
dentales para la vida constitucional de méxico, y en donde hayan coincidido y animado 
las discusiones juristas de la talla de diego Fernández y de emilio rabasa.

en el contexto de la terrible crisis que méxico vivía en esos años, de la beligerancia 
de las fuerzas políticas contrapuestas, del enorme interés que el público en general, animado 
por la prensa periódica, mostraba por el desenvolvimiento de la marcha política, el se-
nado de la república ocupó un lugar protagónico. Funcionó como una suerte de árbitro 
reconocido por todas las partes en contienda y, por tanto, se convirtió en el foro en don-
de se ventilaban los asuntos de mayor trascendencia para el país. así, los senadores se 
convirtieron, como nunca se ha vuelto a repetir en la historia de méxico, en actores cen-
trales de la escena nacional.7

5 el Diario de los Debates del senado de esos años constituye una fuente de extraordinario valor para seguir las ideas de 
ambos juristas al pensamiento constitucional de principios del siglo XX. para una fácil consulta se cuenta ya con una edición 
digital de los mismos, mac-Gregor, Diario, 2004.

6 Garciadiego, Introducción, 2006, p. 39.
7 [bekker], Huerta, 1988.
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si uno tiene en consideración que entre este selecto cuerpo colegiado destacaban dos 
fuertes personalidades de reconocidos jurisconsultos, figuras públicas bien consolidadas y 
singulares tribunos y que, para mayor expectación y deleite de todos, resultaban acérrimos 
rivales, ya se podrá hacer uno buena idea del interés con que el público debió seguir los con-
tundentes, permanentes, eruditos y refinados altercados que cotidianamente sostenían en la 
tribuna del senado, dados a conocer oportunamente por la prensa periódica.

si a la difusión que se hacía de los debates en que participaban José diego Fer-
nández y emilio rabasa, se agrega el hecho de que ambos escribían regularmente en la 
prensa sobre temas de interés nacional y que también escribían libros bien recibidos por 
la críti ca especializada sobre cuestiones de derecho constitucional, pareciera hasta cierto 
punto innecesario el esforzarse en demostrar la influencia que ambos deben haber tenido 
en la asamblea constituyente que se reuniría a finales de 1916, en Querétaro, precisa-
mente con el propósito de hacer una nueva constitución política para méxico. de algu-
na manera, podríamos suponer que los integrantes de esa asamblea constitucional, figuras 
pú blicas y destacadas de la sociedad, estarían familiarizados con las ideas que sobre los pun-
tos constitucionales más complejos sostenían tanto rabasa como José diego Fernández.

con todo, parece conveniente tratar de identificar algunas posibles vías de in-
fluencia más directa de los grandes juristas en el congreso constituyente de 1916-1917. 
a la fe cha, la presencia de emilio rabasa y de sus obras en la magna asamblea ha aca-
parado la atención de los especialistas: ha sido presentada como la máxima influencia en 
la consti tu ción de 1917. el peso de las ideas y propuestas de José diego Fernández 
en el constituyente merece también una consideración importante.

2. El proyecto de reformas constitucionales 
de José Diego Fernández

cuando el gobierno de Huerta clausuró el congreso, José diego Fernández se retiró a 
la vida privada y dedicó su tiempo a dos proyectos: por una parte, a continuar con la redac-
ción de un anteproyecto de reformas a la constitución de 1857 que le había sido encomen-
dado por la confederación cívica Independiente; por la otra, a la escritura de una obra 
sobre historia política y constitucional de méxico. los dos proyectos fueron llevados a 
buen fin.

es necesario subrayar que ambas obras, La constitución federal de 1857 y sus refor-
mas (1914) y México, política experimental (1919), resultan complementarias. además 
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de haber sido trabajadas al mismo tiempo, esta última comprende los argumentos y ra-
zones que llevaron a José diego Fernández a proponer las reformas que sugirió para la 
cons titución de 1857.8 sin embargo, por motivos que ignoramos, la segunda de las obras, 
la teórica –México, política experimental–, no fue publicada sino hasta 1919.9

respecto a La constitución federal de 1857 y sus reformas, el ingeniero agustín ara-
gón y el licenciado González roa, prologuistas de su primera edición, anotaron que:

sabedora dicha confederación –la cívica Independiente– de que el severo 
pensador y docto jurisconsulto d. José diego Fernández venía madurando de 
tiempo atrás un conjunto de reformas a la misma constitución, reformas inspi-
radas en los resultados de los ensayos hasta hoy hechos, reformas hijas de la ex-
periencia, reformas emanadas de un criterio francamente republicano, reformas 
tendientes a establecer entre nosotros el gobierno democrático, reformas por últi-
mo, nacidas del alma de un verdadero ciudadano, se acercó al respetable autor 
para pedirle, en nombre del civismo y de su grande amor a la patria, que diese for-
ma a esas reformas como contribución suya a la pacificación nacional.10

la probabilidad de que buena parte de los integrantes del congreso constituyente 
hayan conocido el proyecto de reformas constitucionales que José diego Fernández había 
propuesto para la constitución de 1857 es alta; asimismo lo es el que hubieran estado 
familiarizados con otras de sus ideas y opiniones sobre temas políticos, jurídicos y cons-
titucionales por vía de la prensa diaria. aun así, es factible que nuestro autor haya tenido 
otros medios para influir de manera directa en el debate constitucional de 1916-1917.

 nos referimos concretamente al hecho de que José diego Fernández fue uno de 
los dos juristas que, por instrucciones del presidente Venustiano carranza, integraron la 
comisión que se conformó en la secretaría de Justicia para redactar un proyecto de cons-
titución que estuvo completamente terminado a mediados de 1916. como bien es sabi-
do, el día primero de diciembre de ese mismo año, carranza inauguró los trabajos del 
congreso constituyente y presentó su propia propuesta de reformas. no sería por demás 
descabellado suponer que ésta haya sido, precisamente, la misma que le había preparado 
la comisión especial conformada, por órdenes suyas, en la secretaría de Justicia, o que, 

8 diego Fernández, México, 1919.
9 la suprema corte de Justicia de la nación prepara hoy en día la que será la primera reedición de México, política experi-

mental.
10 diego Fernández, Constitución, 2005, p. 4.
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por lo menos, ésta hubiera servido de base para la elaboración del proyecto de reformas pre-
sentado por carranza a los diputados constituyentes reunidos en Querétaro. no podemos 
afirmarlo con absoluta seguridad, porque el documento elaborado por la comisión de la 
secretaría de Justicia se encuentra desaparecido, pero es ciertamente posible.

sobre esta comisión especial y la suerte del documento por ella elaborado, Ignacio 
marván explica:

lo cierto es que en esos días y durante todo el segundo semestre de 1916 [sic, 
por 1915] la prioridad era establecer el orden y organizar el gobierno, así como 
obtener sin condiciones el reconocimiento internacional al gobierno constitu ciona-
lista por lo que, al menos por un tiempo, la idea de un nuevo constituyente pareció 
desvanecerse. de hecho, no volvió a aparecer públicamente sino hasta febrero de 
1916, cuando en el número 302 de Revista de Revistas, publicado el 13 de ese mes, 
en la portada apareció la foto de carranza con José natividad macías y luis ma-
nuel rojas quienes, respectivamente, ocupaban los cargos de rector de la universi-
dad nacional y de director de la biblioteca nacional, y se informa que el primer 
Jefe los comisionó para elaborar un proyecto de constitución. en ese número y 
en el 303, del 20 de febrero, se publicó un artículo editorial que aplaude sin reser vas 
la conveniencia de convocar a un congreso constituyente en el que ponderada-
mente se hicieron elogios y críticas a la constitución de 1857, pero no se mencio-
naron ni las fechas, ni las características que tendría el constituyente. un mes 
después, el 13 de marzo, de manera paralela a la encomienda dada a rojas y macías, 
en la secretaría de Justicia se instaló otra comisión integrada por el titular de esa 
dependencia, roque estrada, por el oficial mayor Ignacio ramos praslow y, entre 
otros, por los abogados Fernando lizardi y José diego Fernández. esta comisión 
trabajó hasta el 23 de agosto de 1916 y formalmente aprobó, artículo por artícu-
lo, un proyecto de constitución del que no se sabe cuál fue su destino.11 

aun es importante tener en cuenta que el propio discurso pronunciado por don 
Venustiano en la inauguración de las sesiones del congreso constituyente, que tan impor-
tante iba a resultar en las discusiones del mismo precisamente por las pautas políticas y 
jurídicas que marcaba a los diputados, debió haber sido redactado por un jurista, y no por 
uno cualquiera, sino por uno con gran experiencia teórica y práctica.12 por el grupo de ju-
ristas que por entonces rodeaban a carranza, uno de los que sin duda reunía el perfil era 
precisamente José diego Fernández.

11 marván, “Introducción”, 2005, t. I, pp. VII-XXI.
12 “discurso del c. primer Jefe Venustiano carranza del 1o. de diciembre de 1916, en Querétaro”, en marván, Nueva, 

2005, t. I, pp. 1-22.
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3. Consideraciones en torno a la posible influencia de 
José Diego Fernández Torres en la Constitución de 1917

a continuación haremos el intento de ver si es posible medir de manera puntual la 
influen cia de un autor particular en un texto constitucional determinado. el texto cons-
titucional que analizaremos será el de la constitución de 1917; nos interesa la posible 
influencia de José diego Fernández sobre el mismo. para ello tomaremos como muestra 
tres artículos de dicha constitución: el artículo 33; el artículo 72, inciso c; y el artículo 
82, fracción VII, que versan respectivamente sobre la facultad del ejecutivo de expulsar 
extranjeros, del veto presidencial y de los requisitos que se necesitan para ser titular del 
poder ejecutivo.

las fuentes que utilizaremos para este ejercicio serán las siguientes:

a) Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos (1857).
b) Informe leído por el C. Primer Jefe del Ejército Constitucionalista encargado del 

Poder Ejecutivo de la Unión, ante el Congreso Constituyente de Querétaro el 1o. 
de diciembre de 1916, y proyecto de reformas a la Constitución Política de 1857.

c) Diario de Debates del Congreso Constituyente de 1916-1917.
d) Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (1917).

de los trabajos del propio José diego Fernández, vamos a centrar nuestra atención 
tanto en su proyecto de reformas a la constitución de 1857 como en el libro México, 
política experimental.

el procedimiento a seguir será el siguiente: tomaremos en cuenta algunos de los 
cambios que fueron introducidos en la constitución de 1917 respecto a lo que se establecía 
en el texto de la constitución de 1857 y rastrearemos esas novedades a partir del pro-
yecto de reformas a la constitución de 1957 que había publicado en 1914 José diego 
Fer nández y de las razones que aducía en su México, política experimental. el siguiente 
paso será el de cotejar esto con la propuesta de reformas a la constitución de 1857 presen-
tada por Venustiano carranza a los diputados constituyentes al momento de inaugurar 
los trabajos de la asamblea en Querétaro, el 1o. de diciembre de 1916, tomando en 
cuenta el discurso que en esa ocasión ofreció. por último revisaremos el Diario de los 
Debates del congreso constituyente para seguir el hilo conductor de la discusión de 
algunos de los artículos que se estudian.
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si bien es cierto que nuestro análisis ha debido dejar fuera una pieza que parece 
fundamental: el proyecto completo de constitución que la comisión de expertos de la 
secretaría de Justicia –que integraba entre otros José diego Fernández– tenía terminado 
para mediados de 1916 y cuyo paradero se desconoce, hemos considerado importante 
llevar a cabo el estudio con los demás valiosos documentos de los que disponemos.

a. Sobre la facultad constitucional del Ejecutivo para la expulsión de extranjeros

el artículo 33 de la constitución de 1857 fue reformado por los constituyentes de 
1916-1917 en varios sentidos, pero uno de los cambios que sufrió se dio en la dirección 
apuntada por diego Fernández. el artículo 33 de la ley Fundamental de 1857 estipula-
ba lo siguiente:

son extranjeros los que no posean las cualidades determinadas en el artículo 30. 
tienen derecho a las garantías otorgadas en la sección I, título I de la presente 
constitución, salvo en todo caso la facultad que el Gobierno tiene para expeler al 
extranjero pernicioso […]

al respecto José diego Fernández hacía la siguiente observación: 

cada uno de los poderes de la Federación o de los estados dentro del círculo de 
su competencia, representa a los gobiernos federal o local. cuando el congreso 
de la unión legisla, cuando el presidente de la república manda, cuando la su-
prema corte falla, es la Federación la que ha legislado, la que ha mandado, la que 
ha fallado. lo mismo pasa con los poderes en cada estado. cada poder dentro de sus 
atribuciones representa al Gobierno.

los constituyentes hicieron alguna vez sinónimos las palabras Gobierno y presi-
dente. el artículo 33 de la constitución otorga al Gobierno la facultad de expul-
sión contra el extranjero pernicioso. el poder autorizado para esta expulsión no es 
el legislativo, no es el Judicial, es el ejecutivo.13 

por ese motivo, en el proyecto de reformas que diego Fernández hizo a la consti-
tución de 1857, redactó en los siguientes términos el penúltimo párrafo del artículo 33: 

los extranjeros tienen derecho a las garantías otorgadas en la sección I, título I 
de la presente constitución, cuando no se hayan suspendido, salvo en todo caso 
la facultad que tiene el Presidente de la República para expulsar al extranjero per-
nicioso y al ministro de cualquier culto, nacional o extranjero.

13 diego Fernández, México, 1919, p. 28.
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esta observación del jurista morelense fue recogida en la propuesta de reformas a la 
constitución de 1857 que Venustiano carranza presentó al congreso constituyente, 
el 1o. de diciembre de 1916, en Querétaro. esta propuesta, en su artículo 33, dice:

son extranjeros los que no posean las calidades determinadas en el artículo 30o.- 
tienen derecho a las garantías que otorga la sección I, título primero, de la pre-
sente constitución; pero el Ejecutivo de la Unión tendrá la facultad exclusiva 
de hacer abandonar el territorio nacional inmediatamente y sin necesidad de juicio 
previo, a todo extranjero cuya permanencia juzgue inconveniente.14

la reforma del artículo 33 generó un gran debate en la sesión del 18 de enero de 
1917, pero ese debate giró en torno al tema de los recursos que tendría el extranjero para 
defenderse, más que a las facultades del ejecutivo para expulsarlo del país.

Finalmente el artículo 33 de la constitución de 1917 quedó redactado en los si-
guientes términos: 

artículo 33. son extranjeros los que no posean las calidades determinadas en el ar-
tículo 30. tienen derecho a las garantías que otorga el capítulo I, título primero 
de la presente constitución; pero el Ejecutivo de la Unión tendrá la facultad exclu-
siva de hacer abandonar el territorio nacional, inmediatamente y sin necesidad de 
juicio previo, a todo extranjero cuya permanencia juzgue inconveniente […].15

el hecho de que la propuesta de José diego Fernández haya sido en este sentido, 
así como el de haber formado parte del reducido grupo de asesores del gobierno en los mo-
mentos en los cuales se preparaban las propuestas de reformas a la constitución, apuntan 
a una muy posible influencia suya en esta reforma constitucional.

b. El veto presidencial

el segundo caso que nos interesa analizar aquí se refiere al importante tema del veto 
presidencial, respecto al cual la constitución de 1857, en el inciso c de su artículo 71 
(según la reforma del 13 de noviembre de 1874) 16 estipulaba:

14 “proyecto de constitución presentado por el primer Jefe”, en marván, Nueva, 2005, t. I, pp. 37.
15 Constitución, 1918.
16 el artículo 71 de la constitución de 1857, el reformado el 13 de noviembre de 1874, es el antecedente del artículo 72 

de la ley Fundamental de 1917.
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el proyecto de ley o de decreto desechado en todo o en parte por el ejecutivo 
deberá ser devuelto con sus observaciones a la cámara de su origen. Deberá 
ser discutido de nuevo por ésta, y si fuere confirmado por mayoría absoluta de votos, 
pasará otra vez a la Cámara revisora. Si por ésta fuere sancionado con la misma ma-
yoría, el proyecto es ley o decreto y volverá al Ejecutivo para su promulgación. Las vo-
taciones de ley o decreto serán nominales.

la cuestión de los alcances del veto presidencial ha constituido siempre un tema a 
debate. José diego Fernández abordó el problema a partir de una comparación de la 
cons titución propia con la de estados unidos. advirtió que en la constitución estaduni-
dense se estipulaba que los proyectos legislativos del congreso no llegarían a convertirse 
en leyes si el ejecutivo les hacía observaciones y éstas no eran superadas por las dos ter-
ceras partes de los diputados y senadores. en cambio, en el sistema constitucional mexi-
cano bastaba la mayoría de votos de diputados y senadores en apoyo al proyecto enviado al 
eje cutivo, para que éste se convirtiera en ley.

lo anterior lo llevaba a sostener que si las simples mayorías del congreso prevale-
cían sobre las minorías y sobre el veto del ejecutivo, la legislación sería obra del partido 
político que dominara el congreso y, por tanto, la experiencia del presidente y su carácter 
de Jefe de la nación, que no de un partido, en nada influirían en las leyes.

en este punto, el sistema estadunidense le parecía el correcto: si para pasar sobre el 
veto se necesitaba más de la simple mayoría, esto es, si el proyecto debía ser aprobado por 
dos tercios de los senadores y de los diputados, ese número de votos, en el orden común de 
estructura parlamentaria, expresaría que la ley representaba no el interés de una facción 
sino el interés nacional. en cambio, dejar en manos de una simple mayoría el derecho de 
desechar las observaciones del ejecutivo equivalía a negar toda eficacia a la acción le gis-
lativa del presidente, puesto que esa mayoría, formada por compromisos de partido, segui-
ría unida, y tal vez más estrechamente, porque el amor propio herido por las observaciones 
hechas sería un nuevo motivo de acción en común.

el veto presidencial, de acuerdo con el modelo estadunidense, presentaba el riesgo de 
dar lugar a ideas equivocadas del presidente, ideas que, eventualmente, pudieran ser con-
trarias al bien público o que podrían ser producto, incluso, de un capricho personal o de 
grupo. pero diego Fernández pensaba que si los legisladores sostenían con suficiente 
fuer za las bondades de su proyecto, podrían ganar nuevos votos y obtener la aprobación 
de los dos tercios del congreso, como había pasado en repetidas ocasiones en estados uni-
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dos. así podría salvarse el mal señalado. de todas maneras, en el sistema estadunidense, 
la posibilidad de que rodara un buen proyecto iba siempre acompañada de la posibili-
dad de que rodara uno malo. ante esta doble posibilidad de efectos opuestos, diego 
Fernández se preguntaba sobre el mejor sistema a adoptar. su conclusión fue que debía 
adoptarse aquel que produjera menos males y, como en su opinión, el poder del estado 
para el mal siempre era mayor que su poder para el bien, el frustrar una buena disposi-
ción resultaba menos malo que convertir un atentado en ley

diego Fernández sostenía que, en términos generales, era preferible que no rigiera 
una buena ley a que rigiera una mala. además, para el jurista morelense, el veto en el sis-
tema estadunidense defendía al presidente contra sus enemigos parlamentarios, reunidos 
en simple mayoría, mientras que el veto en el sistema mexicano hacía del presidente una 
vícti ma de la simple mayoría parlamentaria. en este sentido, afirmaba que “vigorizar al 
ejecutivo, darle medios de defensa contra la acción del legislativo, es borrar la nece-
sidad de golpes de estado. tal es uno de los secretos de la marcha regular de las institu-
ciones americanas”.17

apoyado en los argumentos anteriores, diego Fernández propuso en su proyecto 
de reformas a la constitución de 1857 la siguiente redacción para el artículo 71, inciso c: 

el proyecto de ley o de decreto desechado en todo o en parte por el ejecutivo 
deberá ser devuelto con sus observaciones a la cámara de su origen. deberá ser dis-
cutido de nuevo por ésta, y si fuere confirmado por dos tercios de los votos, pasará otra 
vez a la Cámara revisora. Si fuere aprobado por ésta, por la misma mayoría de dos 
tercios de los votos, el proyecto será ley o decreto y volverá al Ejecutivo para su promul-
gación. Si no fuere aprobado por las mayorías de dos terceras partes, se tendrá por 
reprobado.

por su parte, el proyecto de reformas constitucionales que presentó carranza a los 
diputados constituyentes en Querétaro, en su artículo 72, inciso c, establecía:

el proyecto de ley o decreto desechado en todo o en parte por el ejecutivo, de-
berá ser devuelto con sus observaciones a la cámara de su origen. deberá ser 
discutido de nuevo por ésta, y si fuere confirmado por las dos terceras partes del nú-
mero total de votos, pasará otra vez a la Cámara revisora. Si por ésta fuere sancio nado por 
la misma mayoría, el proyecto es ley o decreto y volverá al Ejecutivo para su promulgación.

17 diego Fernández, México, 1919, pp. 463-465. 
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Finalmente, en el texto definitivo de la constitución de 1917, el inciso c del ar-
tículo 72 quedó redactado en los siguientes términos:

el proyecto de ley o decreto desechado en todo o en parte por el ejecutivo será 
devuelto con sus observaciones a la cámara de su origen. Deberá ser discutido de 
nuevo por ésta, y si fuese confirmado por las dos terceras partes del número total de votos, 
pasará otra vez a la Cámara revisora. Si por ésta fuese sancionado por la misma mayo-
ría, el proyecto será ley o decreto y volverá al Ejecutivo para su promulgación.

existe una clara coincidencia entre la propuesta sobre el veto presidencial de José 
diego Fernández y el proyecto presentado por carranza al constituyente de Querétaro, 
así como con el texto definitivo de la constitución de 1917. ahora bien, es indispensa-
ble asentar aquí que otros juristas sostuvieron en su tiempo propuestas similares y los consti-
tuyentes deben haberlas tenido presentes. no podemos olvidar que, por lo menos, otro 
eminente constitucionalista de la época, emilio rabasa, también había publicado trabajos 
sobre el tema, con una postura similar.

efectivamente, en La constitución y la dictadura (1912), emilio rabasa explicó, en-
tre otros aspectos relacionados con las limitaciones al veto presidencial, que la diferencia 
entre una simple mayoría y dos tercios de votos resultaba considerable, tanto así que 
hacía decir, en aquella época, que esa diferencia serviría para despojar al congreso de la 
facultad legislativa. rabasa, desde luego, negaba el que el privilegio del veto pudiera im-
plicar tal poder: por su carácter negativo de impedir y no de legislar, no podía despojar 
al congreso de su facultad legislativa; como una ley nueva trae la modificación de lo exis-
tente, la acción del veto, al impedirla, no hacía sino dejar subsistente algo ya vigente en 
la sociedad. de lo que podía concluirse, siempre de acuerdo con rabasa, que el valor de los 
dos tercios de votos no podía calcularse simplemente por la aritmética, que era preciso 
agregar a los números la influencia moral del presidente en el ánimo de cada una de las 
cámaras, las cuales tenían, hasta en los malos tiempos –concedía–, una minoría de hom-
bres sensatos capaces de sobreponer el juicio superior del bien público a los sentimientos 
comunes.

rabasa admitía que el mal no se evitaría si en ambas asambleas llegara a reunirse 
una mayoría de dos tercios contra el ejecutivo, en cuyo caso, siempre cabía la posibilidad 
de que fuera el congreso quien tuviera la razón; el caso contrario resultaría remoto y, de 
todos modos, todas las precauciones tienen un límite, además de que: 
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no hay que presumir que el congreso sea indiferente á la opinión pública, ni 
que ésta (por negligente y reducida que sea en el país), deje de manifestarse y 
moverse ante la actitud resistente del ejecutivo que, con el veto echa las respon-
sabilidades sobre un congreso mal aconsejado por pasiones reprobables ó mez-
quinos intereses.18 

conviene subrayar el hecho de que tanto emilio rabasa como José diego Fer-
nández eran dos constitucionalistas brillantes, con una gran experiencia política, teórica 
y práctica, que analizaban debidamente los problemas constitucionales y ofrecían la so-
lución que creían más adecuada de acuerdo a la propia teoría constitucional y a la realidad 
política y social de méxico. conocían los sistemas constitucionales de otros países, ade-
más del propio; conocían su historia y el pensamiento de quienes los habían precedido. 
de hecho, sobre el tema del veto presidencial en méxico, otras personalidades antes que ellos 
habían planteado la misma solución, como bien nos lo recuerda Felipe tena ramírez:

en su ya citada circular de 14 de agosto de 1867, lerdo de tejada propuso que el 
presidente de la república pudiera poner veto suspensivo a las primeras resolu-
ciones del congreso, para que no se pudieran reproducir sino por dos tercios de 
votos, tal como se hallaba establecido en nuestra constitución de 24 y en la de es-
tados unidos.19

c. Sobre los requisitos constitucionales para ser titular del Ejecutivo

el último ejemplo que presentamos remite a los requisitos para ser presidente de la re-
pública. la constitución de 1857, en su artículo 77,20 exigía lo siguiente: 

para ser presidente se requiere: ser ciudadano mexicano por nacimiento, en 
ejercicio de sus derechos, de treinta y cinco años cumplidos al tiempo de la elec-
ción, no pertenecer al estado eclesiástico y residir en el país al tiempo de veri-
ficarse la elección.

en su proyecto de reformas a la constitución de 1857, José diego Fernández agre-
gó a ese artículo 77 un requisito más, el “no haberse levantado en armas contra un gobierno 
legítimo o que él mismo hubiere reconocido”.

18 rabasa, Constitución, 1912, pp. 241-242.
19 tena, Derecho, 1976, p. 260.
20 el artículo 77 de la constitución de 1857 es el antecedente del artículo 82 de la ley Fundamental de 1917.
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diego Fernández ofreció una explicación a esta propuesta de reforma en su obra 
México, política experimental. como acostumbraban hacerlo los constitucionalistas de en-
tonces, refirió un precedente de otro país, el estadunidense:

levantada la confederación, caracterizada de rebelde; y en consecuencia de 
ilegítima, sus servidores fueron desconocidos, y muchos de ellos declarados 
inca paces para ocupar puestos públicos. a la constitución se agregó una sección 
que dice así: ‘art. 14, sección 3a. ninguno puede ser senador o representante 
en el con greso, o electo de presidente o de Vicepresidente, o desempeñar al-
gún empleo civil o militar, federal o de los estados, si habiendo jurado antes como 
miembro del congreso o como empleado de los estados unidos, o como miem-
bro de una legislatura de estado, o como empleado del poder ejecutivo o del 
Judicial, mantener la constitución de los estados unidos, tomó participación 
en rebelión o insurrección contra los mismos o ayudó a sus enemigos. el con-
gre  so podrá por el voto de dos terceras partes de cada cámara, remover esta 
incapacidad’.21

al respecto, el autor explicaba que los estadunidense se jactaban con orgullo de 
que, antes de perturbar la paz, habían preferido sufrir malos gobiernos. efectiva mente, 
hombres pragmáticos como lo eran, se afirmaban convencidos de que los males que 
producía un mal gobierno eran mucho menores que los que traía una guerra civil. para 
diego Fernández, el asombroso engrandecimiento de estados unidos estaba estrecha-
mente relacionado con el inmenso vigor que ese cálculo había dado a su pa tria. el haber 
logrado elevar a la patria del fondo del desprecio a que la condenaba su debilidad, a la 
altura del respeto internacional que sólo se concede a los fuertes, proclamaban la exacti-
tud de la ley política que los estadunidense habían observado.22

en otra parte de su México, política experimental, el jurista había insistido ya en que 
la Historia, la gran maestra de la política, nos había mostrado muchas veces la liga indi-
soluble que existía entre dos hechos: gobierno de cuartel y miseria económica. así, ex-
plicaba, “cuando las repúblicas del sur han abandonado la violencia, cuando a la urna 
han fiado la sucesión de sus gobiernos; cuando españa da la espalda a los pronunciamien-
tos; cuando méxico vive en paz treinta años, la miseria se conjura”. para el autor, el obser-
var la concordancia en ausencia y presencia de esos dos hechos –violencia y miseria–, le 
autorizaba a afirmar que las revoluciones eran un mal terrible para los pueblos. las 

21 diego Fernández, México, 1919, pp. 310-311. 
22Ibid., pp. 272-273.
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revoluciones empobrecían, degradaban, violentaban las garantías individuales, desmora-
lizaban, quitaban ocasión para aprender, exponían a mil peligros de orden interior y ex-
terior, y contenían el curso del progreso de los pueblos. José diego Fernández concluía 
con la idea de la posibilidad de confirmar estas enseñanzas con la historia de un pueblo que 
ignora los gobiernos de cuarteles: la historia de estados unidos.23

en opinión de diego Fernández, el recurso a la violencia en méxico había sido ne-
cesario en algunas ocasiones. pero era indispensable distinguir entre una revolución y 
un cuartelazo: la primera tenía sus raíces en los hogares, se nutría de sentimientos na-
cionales y se formaba con ciudadanos armados, en tanto que el cuartelazo tenía su raíz 
en la indisciplina, la traición y el crimen. por tanto, un cuartelazo nunca podía legiti-
marse como una revolución: sus triunfos eran simples conquistas de la fuerza, nunca reivin-
dicaciones de libertad. así, decía diego Fernández:

[…] en todo el orbe el arado, al hacer el surco, ha traído las cosechas, y las rebe-
liones populares han traído las nacionalidades y han dado jugos a la libertad, bajo 
la condición precisa de haber triunfado. las tiranías deben más a los impacientes 
ami gos de la libertad que a sus propios esfuerzos.24

José diego Fernández había vivido una revolución, y de alguna manera la entendía, 
pero tenía plena conciencia de que, al iniciarse una revolución, dábamos la espalda al 
derecho, le dábamos nuestro adiós por mucho tiempo. de esta manera, una revolución 
sacrificaba siempre al presente en favor de un porvenir incierto, por lo que resultaba indis-
pensable hacer que todos los que en ella participaban y los que la padecían sintieran un 
verdadero odio a la violencia. el jurista morelense estaba tan sinceramente convencido 
de ello que sostenía que el rechazo a la guerra, al desorden, debía impulsarse de manera 
muy decidida: “necesitamos que [el odio a la violencia] se convierta en sentimiento, en 
fuerza irresistible de acción, y que inspire a todo hombre […] el terror que el sincero cre-
yente siente por el diablo”.25 consecuente con esta idea y convencido de ella, aseguró 
que pocos actos había tan nocivos para la prosperidad pública y para las libertades de un 
pueblo como la violación de la ley: “a las naciones se les gobierna por la ley o por la vio-
lencia. suprimida la primera sólo queda en pie la segunda, que engendra el atropello a 
todo derecho y que se personifica en el poder personal”.26

23 Ibid., pp. 247-248. 
24 Ibid., p. 330. 
25 Ibid., pp. 333-334.
26 Ibid., p. 34.
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pocas de las guerras padecidas por los mexicanos encontraban justificación a los 
ojos de diego Fernández. en su opinión, nuestros “césares” republicanos habían hecho de 
la patria su patrimonio y del poder el medio para asegurar su usufructo.27 de esta suer te 
y en nombre del patriotismo, Iturbide había alzado su trono y porfirio díaz el suyo pro-
pio; las guerras civiles entre uno y otro, las debíamos al “patriotismo” de los caudillos. 
nuestro autor sólo encontraba justificación para la guerra de Independencia, la de 
reforma y las ineludibles para tirar a porfirio díaz y a Victoriano Huerta. las demás 
le parecían aventuras personalistas, que sólo nos habían desgastado, arruinado:

¡cuántas sangrías a la patria con el efecto necesario de debilitarla! el pendón en 
todas estas guerras ha sido tremolado por un héroe. los héroes han sido el dogal 
de la libertad y de la prosperidad nacional. los estados unidos no han tenido 
héroes, por eso son prósperos.28

la convicción de la necesidad de repudiar la violencia y de afirmar el respeto al 
derecho llevaron a José diego Fernández a proponer la reforma referida al artículo 77 de 
la constitución de 1857. pero a diferencia de las propuestas hechas por él en torno a los ar-
tículos 33 y 71, carranza no recogió esta sugerencia en la propuesta que presentó el 1o. 
de diciembre de 1916 en la asamblea de Querétaro. esto podría entenderse, quizás, si se 
toma en cuenta que en la situación en que se encontraba el propio don Venustiano podría 
revertirse en su contra.

pero aun si carranza no consideró la propuesta de José diego Fernández en es-
te pun to, los constituyentes de Querétaro sí lo hicieron: la versión definitiva del artículo 
82 de la constitución de 1917, en su fracción VII, incluyó la exigencia de “no haber figu-
rado, directa o indirectamente, en alguna asonada, motín o cuartelazo”.29

la propuesta de incluir esta leyenda en la constitución de 17 provino de la inicia-
tiva del diputado Flavio a. bórquez. el Diario de los Debates del Congreso Constituyente, en 
su sesión del 27 de enero de 1917, consigna lo siguiente:

un c. secretario: el dictamen de la fracción VII del artículo 82 dice:

27 Ibid., p. 14.
28 Ibid., p. 45.
29 el contenido de esta fracción fue suprimido posteriormente, mediante la reforma constitucional aprobada en diciem-

bre de 1926 y publicada oficialmente el 22 de enero de 1927.
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ciudadanos diputados:

Quedó pendiente a la discusión el artículo 82, que establece los requisitos que 
se necesitan para ser presidente de la república, en tanto no se presentara el 
dictamen sobre los artículos transitorios que deben, por esta vez, poner a cubier-
to la integridad de las elecciones, de futuros ataques de los enemigos de la re-
volución.

a fin de que la discusión de uno y otro se pueda hacer al mismo tiempo, la comi-
sión, aprovechando la iniciativa del señor Flavio a. bórquez, se permite proponer 
una fracción más a dicho artículo, que somete a la aprobación de la honorable 
asamblea, en los siguientes términos:

VII. No haber f igurado, directa o indirectamente, en alguna asonada, motín o cuarte-
lazo.

sala de comisiones. Querétaro de arteaga, enero 25 de 1917. paulino machorro 
narváez.–Heriberto Jara.–arturo méndez.–Hilario medina.

Quedan por investigar las motivaciones de Flavio a. bórquez y las formas de su 
posible contacto con la obra de José diego Fernández.

4. Reflexión final

considero que el ejercicio realizado en estas páginas nos permite hablar de una posible 
influencia, una influencia importante, de las ideas de José diego Fernández en la cons-
titución de 1917. no en vano, el jurista morelense fue uno de los más reconocidos trata-
distas en derecho constitucional en su tiempo; fue un hombre que, además, hizo llegar 
sus ideas a un público más amplio que aquel de los especialistas en derecho, pues discutía 
estos temas de manera regular en la prensa. diego Fernández disfrutó de gran prestigio 
como jurisconsulto y como político; su participación como senador en la célebre XXVI 
legislatura le dio una proyección que favoreció, sin duda, la difusión de sus ideas.

como bien advierte un estudioso del tema, manuel González oropeza, la influencia 
de emilio rabasa en la constitución de 1917 fue ciertamente más inmediata que la de 
otros autores, que la del propio José diego Fernández. pero si este último tuvo su peso en 
la asamblea constituyente, llegó a tener mucho más en los años siguientes. de acuerdo 
con González oropeza, las propuestas de José diego Fernández han demostrado su per-
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tinencia a lo largo de los años: muchas de sus recomendaciones de entonces, poco a poco, 
han ido permeando en el texto e interpretación constitucionales.

en el estudio que precede a la reedición del proyecto de reformas a la constitución 
de 1857, González oropeza destaca, por ejemplo, el esfuerzo de José diego Fernández 
por elevar la categoría de la suprema corte de Justicia. sobre este punto, diego Fer-
nández tuvo muchas divergencias con emilio rabasa. y a final de cuentas, afirma Gonzá-
lez oropeza, muchas de las sugerencias de rabasa se han revertido o son hoy cuestiones 
superadas, en tanto que las propuestas de José diego Fernández “son de gran actualidad 
y muestran un equilibrio más sano entre los poderes, al enfatizar el papel propio del 
poder Judicial”.30 el tiempo y la experiencia en la vida constitucional mexicana han per-
mitido apreciar adecuadamente las propuestas de José diego Fernández, a las que Gon-
zález oropeza considera todavía como una guía para futuras reformas.

Vale la pena insistir un poco en torno a la apreciación que hace González oropeza 
sobre la propuesta de diego Fernández para fortalecer al más débil de los poderes del 
estado: el Judicial Federal. advierte que algunas de las facultades del poder Judicial en 
materia de controversias constitucionales propuestas por diego Fernández –que nacie-
ron de una tradición jurídica del estado de morelos–, han dado hoy una nueva dimensión 
a la suprema corte de Justicia, convirtiéndola en un tribunal constitucional garante del 
sistema federal. los estudiosos del tema pueden identificar el origen de estas reformas, 
aunque siempre habrá quienes, como refiere González oropeza, lo hayan perdido de vista. 
al respecto, este autor refiere que, en 1946, el entonces ministro Hilario medina se pre-
guntaba sobre el origen de la facultad de la suprema corte para investigar las violaciones 
cometidas en las elecciones municipales de león, Guanajuato, que señala el artículo 97 cons-
titucional. el exconstituyente ya no recordaba que esa había sido una atribución sugerida 
por José diego Fernández en su proyecto de 1914, por lo que se refirió a la facultad como un 
“aerolito” que había caído sorpresivamente en el terreno constitucional.31

una de las conclusiones que se desprenden de las reflexiones de manuel González 
oropeza es que la influencia del pensamiento de José diego Fernández en la constitución 
de 1917 debemos buscarla no sólo en la asamblea constituyente de 1916-1917, sino 
también en el proceso posterior de reforma de la constitución. el ejercicio que hemos 

30 Ibid., p. XVIII.
31 Ibid., p. XIX.
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realizado en este escrito sugiere su presencia en el constituyente, tenemos ahora el reto 
de seguir su influencia en los debates jurídicos posteriores. debemos hacerlo porque, para 
la historia del derecho constitucional mexicano, tan importantes resultan las fórmulas 
jurídicas y políticas que quedaron plasmadas en la versión original de la constitución de 
1917, como el conocer aquellas propuestas que, aunque rechazadas total o parcialmente en 
su momento, han influido decisivamente en el proceso de reinterpretar, consolidar y refor-
mar la constitución. es pues importante empezar a ubicar e identificar a los pensadores 
originales y con experiencia tanto teórica como práctica, que han jugado un papel deci-
sivo en la historia del constitucionalismo patrio.

Independientemente de que pueda o no probarse con toda certeza la influencia 
directa de José diego Fernández en la constitución de 1917, lo que resulta indudable es 
que el jurista morelense fue uno de los más importantes y reconocidos constitucionalis-
tas mexicanos del momento, tanto por su experiencia política como por su cultura jurí-
dica, lo que lo convierte en una figura fundamental de tomar en cuenta. su obra tiene un 
lugar especial en el pensamiento constitucional mexicano de principios del siglo XX y 
tenemos el reto de seguir profundizando en el conocimiento de su vida política y de sus 
escritos. para hacerlo contamos con abundante material bibliográfico, documental y he-
me rográfico, actas de debates tanto de la cámara de diputados como de la de senadores 
respecto a los periodos en que se desempeñó en las mismas y, por supuesto, su obra teórica 
y personal más importante: México, política experimental.
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Ignacio Marván Laborde**

el constItuyente de 1917: 
rupturas y contInuIdades*

1. IntroducciónE l objetivo de este ensayo es analizar la motivación de las principales reformas 
aprobadas a la constitución de 1857 en el congreso constituyente de 1916-

1917, en lo que toca a algunos de los derechos fundamentales que definen la relación 
entre gobernantes y gobernados en un estado determinado. de lo que se trata es de apun tar 
continuidades y rupturas en ambas constituciones, de revisar cuáles fueron las razones de 
los cambios y cuál era el estado de la discusión al momento de celebrarse el constitu-
yente, con el fin de ubicar en su contexto histórico la dimensión e importancia de los 
cambios introducidos a la constitución.

de manera sintética, en este trabajo mencionaré primero las principales adiciones 
y reformas a la constitución de 1857 realizadas antes del constituyente de 1917, para 
que el lector tenga un conocimiento más preciso del sentido e importancia de las modi-
ficaciones de que ya había sido objeto esa constitución y ubique de mejor manera cuál 

* este ensayo es parte de los avances de la investigación que he venido realizando en torno a la cuestión: ¿cómo hicieron 
la constitución de 1917?

** división de estudios políticos del centro de Investigación y docencia económicas.
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era el texto que se quería reformar. en seguida, tocaré el tema de las circunstancias polí-
ticomilitares en las que fue convocado y celebrado el constituyente, las cuales ayudan 
mucho a entender la complejidad del proceso; para ello, describo brevemente la forma 
en que entre 1913 y 1916 se fue generando la oportunidad política de convocar a un con-
greso constituyente, las reglas con las que éste fue convocado, así como las características 
básicas del proyecto de constitución presentado por don Venustiano carranza. Final-
mente analizo la genealogía de algunas de las principales reformas, mediante una selección 
temática que considero muy ilustrativa de lo que realmente pasó en el constituyente de 
Querétaro, en el campo de las ideas y la política.

en esta selección incluí sólo los principales temas correspondientes al título 
primero, “de las Garantías Individuales”. abordaré el análisis de la concepción general 
de las garantías individuales, la cuestión del amparo y las reformas al procedimiento 
penal, porque a pesar de la importancia política y social que tienen estos tres temas y de 
las significativas transformaciones que se plantearon en este campo, son asuntos cuya im-
portancia política no ha sido analizada y son del conocimiento, fundamentalmente, de 
especialistas del derecho; y, finalmente, revisaré el muy difundido tema de la constitu cio-
nalización de los derechos sociales, porque la revisión de fuentes documentales y el aná li-
sis del proceso legislativo nos permiten explicar con mayor precisión los orígenes, objetivos 
y la dimensión de los cambios aprobados.

por el momento dejo de lado el análisis de los elementos de ruptura y continuidad 
en otros tópicos como la educación, las relaciones estado-Iglesia, los extranjeros, el siste-
ma electoral, la división y el equilibrio de poderes, la responsabilidad de los funcionarios 
públicos o el federalismo que, por supuesto, es indispensable realizar para dar un pano-
ra ma completo de lo que fue esta reforma integral a la constitución de 1857.

2. Consideraciones preliminares

sin lugar a dudas la constitución política de los estados unidos mexicanos, 
aprobada por los constituyentes en la ciudad de Querétaro, entre el 1o. de diciembre de 
1916 y el 31 de enero de 1917, tuvo innovaciones jurídico-políticas que marcaron una rup-
tura con su modelo, pero es igualmente cierto que, literalmente, no se trató de una nueva 
cons titución.

de inicio no hay que olvidar tres datos elementales: primero, que el proyecto de 
constitución que fue discutido, parcialmente enmendado y aprobado por el congreso cons-
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tituyente, consistió en una revisión artículo por artículo, que hoy llamaríamos “revisión 
integral”, del texto que circulaba en noviembre de 1916; segundo, que la denomina-
ción oficial de la constitución aprobada es la de “constitución política de los estados 
unidos mexicanos que reforma la de 5 de febrero de 1857”; y, por último, que con el 
objetivo explícito de “conservar la tradición constitucional”,1 los diputados constitu-
yen tes aprobaron que el periodo correspondiente a la legislatura que se elegiría después 
de celebrado el constituyente se computaría a partir del 1o. de septiembre de 1916 y que 
esta legislatura sería denominada como la XXVII, dando así continuidad a la numeración 
de congresos constitucionales iniciada en 1857.

para ubicar con mayor exactitud la dimensión del cambio, también es conveniente 
destacar que el término, “constitución de 5 de febrero 1857”, no se refería a la versión pu-
blicada en esa fecha, sino al texto vigente en noviembre de 1916, es decir, después de más 
de treinta decretos de adiciones y reformas aprobados durante ese lapso de sesenta años.2 
como es sabido, para enfrentar el problema de la sucesión presidencial, porfirio díaz 
impulsó en diferentes momentos numerosas reformas y adiciones pero más allá de esto, 
la constitución de 1857, antes y aun después de díaz, fue objeto de varios cambios tras-
cendentales que es necesario tener presentes.

durante el gobierno de sebastián lerdo de tejada tuvieron lugar, en 1873, la 
incorporación de las leyes de reforma al texto constitucional y, en 1874, la adopción 
de un paquete sustancial de reformas con el objeto de establecer de nuevo un senado, 
como cámara colegisladora para atemperar el poder del congreso, con lo cual se alte-
raron de manera significativa la integración de este poder, la organización de la función 
legislativa, la división de poderes horizontal y vertical, así como el sistema de pesos y 
contrapesos.3

en la administración “modernizadora” de manuel González se suprimió el jurado 
popular para los delitos de imprenta, el 15 de mayo de 1883, y se otorgaron facultades al 
congreso de la unión para legislar en las materias mercantil, minera, así como banca y cré-
dito, en diciembre del mismo año, por medio de las respectivas adiciones a la fracción X, 
del artículo 72 de la constitución. la primera, aunque envuelta en el lenguaje liberal de 
la eliminación de privilegios, en realidad fue un instrumento clave para el control que el 

1 debate del tercero transitorio, en marván, Nueva, 2006, pp. 2617-2620.
2 para un cuadro cronológico de fácil consulta sobre los decretos de adición y reforma a la constitución de 1857, reali-

zadas entre 1861 y 1911, véase Flores, “constitución”, 2007, pp. 320-324.
3 Véanse los decretos publicados el 25 de septiembre de 1873 y el 6 de noviembre de 1874, en Constitución, 1905, pp. 45-59.
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régimen llegó a tener sobre la opinión pública y para la persecución de disidentes, tanto 
a nivel federal como local; y la segunda fue determinante en el proceso de formación de 
una economía nacional y siguió el camino de la construcción de un equilibrio Federación-
estados, favorable al gobierno federal, que ya había sido significativamente allanado 
con la restauración del senado.4

entre las reformas a la constitución de 1857 impulsadas durante los sucesivos go-
biernos de porfirio díaz, además de las relativas a la sucesión presidencial, se efectuaron 
cambios muy importantes durante el periodo 1896-1908, es decir, ya avanzado el porfi-
riato. unas afectaron el régimen de garantías individuales; otras fortalecieron al gobierno 
federal a costa de los estados; y otras más dieron, directamente, mayor poder al presi-
dente de la república.

las que afectaron la protección de garantías individuales fueron, primero, la re forma 
a los artículos 5o. y 31 de la constitución, relativos a la libertad de trabajo y obli gacio nes 
de los mexicanos, publicadas el 1o. de mayo de 1898 que, al eliminar la libertad de con-
tratación para el servicio de las armas, suprimió la posibilidad de ampararse ante la 
incor poración forzosa al ejército y la guardia nacional y, en los hechos, legalizó la leva. 
tres años después, mediante la reforma del 14 de mayo de 1901 al artículo 23 constitu-
cional, fue eliminada la consideración de que habría pena de muerte sólo en tanto las 
autori dades administrativas no establecieran un régimen penitenciario, lo cual facilitó 
el camino para que, en adelante, sin enfrentar tantos amparos, los jueces pudieran sen-
tenciar la pena de muerte.5

en este periodo, la constitución también fue modificada para hacer frente a las nue-
vas exigencias de la economía de méxico y del mundo. primero, para acelerar la formación 
del mercado interno y fortalecer la hacienda federal, tras varios intentos fallidos de cum-
plir con la prescripción establecida en 1857 de abolir las alcabalas, el 1o. de mayo de 
18966 se publicaron reformas y adiciones sustantivas a los artículos 111 y 124 mediante las 
cuales no sólo se suprimió todo tipo de aduana interior, sino que se prohibió a los estados 
“acuñar moneda, emitir papel moneda, estampillas y papel sellado” y se estableció como 
privativo de la Federación todo gravamen a exportaciones e importaciones, así como el 
control del tránsito de mercancías en el territorio nacional.

4 Véanse los decretos del 15 de mayo de 1883 y del 14 de diciembre de 1883, pp. 73-79, en ibid.
5 Véanse los decretos publicados del 10 de junio de 1898 y del 14 de mayo de 1901, pp. 104-107 y 114-117, en ibid.
6 Véase el decreto del 1o. de mayo de 1896, pp. 100-103, en ibid.
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con la misma tendencia centralizadora iniciada en 1883, se aprobó la adición de 
la fracción VIII al artículo 111, publicada el 18 de diciembre de 1901,7 para prohibir 
a los gobiernos de los estados la emisión de títulos de deuda y la contratación de cré-
dito. y, en 1908,8 se establecieron constitucionalmente las “aguas de jurisdicción federal”, 
para dar al gobierno central intervención en las concesiones relativas a irrigación y al 
desarrollo de la industria eléctrica.

por lo que se refiere a las enmiendas constitucionales realizadas durante este pe-
riodo que fortalecieron directamente al presidente, además de las relativas a la reelec-
ción, fueron: en 1900, la reforma a los artículos 91 y 96, con la cual se reestructuró la 
integración de la suprema corte, mediante la supresión de los cargos de procurador y 
de fiscal como integrantes de este órgano y se estableció la institución del ministerio 
público, que sería presidido por un procurador, designado y removido libremente por 
el presidente de la república; poco después, en octubre de 1901, la eliminación de las 
disposiciones constitucionales relativas a la elección popular de las autoridades del dis-
trito Federal, (artículo 72, fracción VI) para permitir las reformas legales necesarias pa-
ra que el gobierno del distrito y de sus municipios dependiera en última instancia del 
jefe del ejecutivo federal; por último, en 1908, una nueva reforma al artículo 72, ahora 
a la fracción XXI, para que el gobierno federal asumiera el control de la migración, así 
como de la “salubridad general”.9

la gran mayoría de estos cambios a la constitución de 1857 introducidos duran-
te el porfiriato no fueron cuestionados por los constituyentes de 1917 y las excepciones 
fueron sólo las divisiones que se dieron entre ellos en torno a la pena de muerte, el jurado 
popular para periodistas y el arreglo relativo a la elección del ayuntamiento de la ciu-
dad de méxico, así como la reforma al artículo 102 realizada en 1908,10 con el objeto de 
redu cir el número de amparos que se presentaban, la cual fue descalificada por el propio 
carranza en la presentación del proyecto de constitución.

paradójicamente, tocó a la XXV legislatura del congreso de la unión (1910-1912), 
electa en las mismas elecciones federales que dieron lugar a la rebelión, aprobar las pro-

7 Véase el decreto del 18 de diciembre de 1901, pp. 121-123, en ibid.
8 Véase el decreto 20 de junio de 1908, en tena, Leyes, 2002, pp. 716-717.
9 decretos del 22 de mayo de 1900 y del 31 de octubre de 1901, en Constitución 1905, pp. 108-111 y 117-120.
10 Véase el decreto del 20 de junio de 1908, en tena, Leyes, 2002, p. 717.
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mesas políticas de la revolución maderista: la no reelección absoluta del presidente, vice-
presidente y de los gobernadores, así como la elección directa de diputados y senadores.11

Hay que aclarar que, al menos para los vencedores, en noviembre de 1916 también 
ya formaban parte del texto de la constitución de 57, las enmiendas y adiciones de-
cretadas por Venustiano carranza como “primer Jefe del ejército constitucionalista. 
encar gado del poder ejecutivo”, efectuadas con base en las facultades extraordinarias 
con las que estuvo investido desde el 19 de febrero de 1913 hasta el 30 de abril de 1917. 
la función legislativa asumida por carranza durante este lapso no se limitó a establecer 
impuestos y a organizar al ejército constitucionalista y al gobierno preconstitucional, sino 
que abarcó un amplio espectro como todo lo relativo a nombramientos y elecciones fede-
rales y locales, el funcionamiento de los tribunales constitucionalistas, las cuestiones agraria 
y laboral, el divorcio o la prohibición de las corridas de toros y, cuando las circunstancias 
político-militares lo exigieron, carranza personalmente decretó reformas a la constitu-
ción. así, dos veces modificó el artículo 43: primero, el 10 de junio de 1913, para derogar 
la reforma constitucional de 1902 y reintegrar al estado de yucatán el territorio de Quin-
tana roo; después, el 26 de junio de 1915, para establecer de nuevo el territorio Federal 
de Quintana roo. además, el 29 de diciembre de 1915, mediante la reforma al artículo 
109 constitucional, proclamó el municipio libre y suprimió las jefaturas políticas; un 
mes después, el 5 de febrero de 1915, otorgó al congreso de la unión facultades para 
legislar en materia de trabajo; y el 29 de septiembre de 1916, a escasos catorce días de 
haber lanzado su convocatoria a la celebración del congreso constituyente y antes de pac-
tar con los generales Álvaro obregón y pablo González su candidatura a la presidencia 
en las elecciones que se celebrarían después de realizado el congreso constituyente, de-
cretó las reformas necesarias para suprimir la vicepresidencia, restablecer el mandato 
presidencial de cuatro años, ratificar la no reelección absoluta y adoptar un nuevo sistema 
de sustitución presidencial, en el que se dio participación al congreso de la unión en la de-
signación del presidente sustituto.12

considero que para calibrar la continuidad y la magnitud del cambio entre las cons-
tituciones de 1857 y 1917, el primer paso es tener claro la transformación de que ya 
había sido objeto la constitución de 1857. en conjunto, estas reformas ya marcaban 
una clara tendencia constitucional hacia la centralización y el fortalecimiento del ejecu-

11 Idem.
12 acuña, Memoria, 1985, pp. 313, 326, 344 y 368-370.
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tivo, acordes tanto con las exigencias de la economía como con los ajustes al liberalismo 
económico y político ya presentes a finales del siglo XIX y en los primeros años del XX 
que, como veremos, se presentarían aún con más fuerza en el constituyente de Querétaro.

3. Circunstancias, antecedentes, fuentes y características 
básicas del proyecto de Constitución

no es posible afirmar con certidumbre cuándo y cómo fue que Venustiano carranza se 
con venció de la idea de convocar a un congreso constituyente, pero lo que sí es muy cla-
ro es que esta idea se fue forjando conforme se desarrollaron los acontecimientos político-
militares. lo cierto es que carranza, en el curso de la lucha, decretó una voluminosa obra 
normativa que por la vía revolucionaria transformó la legislación del país y que, en este 
marco general, fue tomando cuerpo la idea de que para pacificar el país, abrir paso a la recons-
trucción y consolidar el programa de la revolución, la mejor opción política era efectuar 
un nuevo congreso constituyente, previó a la realización de las elecciones constitucio-
nales que pondrían fin a sus facultades extraordinarias.

Veamos brevemente, año por año, la evolución de este proceso. en 1913, el 24 
de septiembre, en Hermosillo, sonora, en un discurso ante el ayuntamiento, carranza 
señaló que: “tendremos que removerlo todo. crear una nueva constitución cuya acción 
benéfica sobre las masas nada ni nadie pueda evitar”.13 en 1914, el 4 de febrero, mediante 
el “decreto # 20”, se adoptó oficialmente el lema, “constitución y reformas”, para las dis-
posiciones de todas las autoridades constitucionalistas, civiles y militares;14 el 8 de julio 
se firmó el pacto de torreón, mediante el cual las divisiones del norte y del noreste, se 
comprometieron a “castigar y someter al clero católico romano, que ostensiblemente se alió 
a Huerta y a emancipar económicamente al proletariado, haciendo una distribución equi-
tativa de las tierras y procurando el bienestar de los obreros”.15 el 1o. de octubre, en la 
ciudad de méxico, carranza asistió al inicio de la convención de jefes militares con 
mando de fuerza y, en su discurso, planteó el programa de reformas “ya platicado con los 
principales jefes militares”, el cual incluía diez puntos, entre los que destacaban la liber-
tad municipal, la resolución del problema agrario, el mejoramiento económico de la clase 
obrera, la cuestión del divorcio, así como la nulidad de contratos y concesiones inconsti-

13 Garciadiego, Revolución, 2003, p. 196.
14 “decreto núm. 20 del 4 de febrero de 1914”, en archivo Juan barragán (en adelante aJb), Fondo primera Jefatura y 

presidencia, caja 1, exp. 11.
15 Garciadiego, Revolución, 2003, p. 232.
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tucionales; y al día siguiente, luis cabrera, al intervenir en nombre de los civiles en dicha 
asamblea, le planteó a los jefes revolucionarios que el principal problema a resolver eran 
las reformas sociales y que para tener un gobierno verdaderamente constitucional era nece-
sario formar una constitución adecuada a las necesidades del país, por lo que era indis-
pensable realizar un congreso constituyente. el 5 de octubre, la convención se trasladó 
a aguascalientes; el día 30, después de que los convencionistas pactaron con los repre-
sentantes de emiliano Zapata la adopción del plan de ayala, la delegación del ejército 
libertador del sur, se incorporó formalmente a esta junta de generales; y el 2 de noviem-
bre, tras ser designado el general eulalio Gutiérrez presidente de la república, se escin-
dieron las fuerzas revolucionarias.16

carranza desconoció la legitimidad de la convención para integrar un gobierno 
provisional, abandonó la ciudad de méxico, trasladó el gobierno que él encabezaba a 
la ciudad de Veracruz y, en tanto reorganizaba al ejército constitucionalista para en-
frentar a las fuerzas de la convención, desplegó una ofensiva políticojurídica para dar 
cauce a las demandas sociales y económicas de la revolución. para ello, carranza formó en 
los primeros días de diciembre de 1914, en la secretaría de Instrucción pública, la 
sec ción de legislación social, encargada de elaborar los proyectos de reforma, la cual es-
tuvo integrada oficialmente por Félix palavicini, José natividad macías, luis manuel 
rojas y alfonso cravioto, pero en estas labores también colaboraron otros destacados 
constitucionalistas miembros del gobierno de carranza, como luis cabrera, rafael nieto 
y rafael Zubarán. el día 12 de ese mes se promulgaron las adiciones al plan de Gua-
da lu pe, en las que se estableció que el primer Jefe “expedirá y pondrá en vigor, durante 
la lucha, todas las leyes, disposiciones y medidas encaminadas a dar satisfacción a las 
necesidades económicas, políticas y sociales del país”; y estipuló que, al terminar la gue-
rra y una vez que la suprema Jefatura se hubiera reinstalado en la ciudad de méxico, el 
primer Jefe, encargado del poder ejecutivo de la nación, primero convocaría a elec-
ciones munici pales, después a elecciones del congreso, “fijando las fechas y los términos” 
de las mismas y, una vez instalado el congreso, el primer Jefe sometería a la consideración del 
mismo las reformas expedidas, para que se eleven a preceptos constitucionales las que 
deban tener ese carácter, antes de regresar al orden constitucional. si bien en estas adi-
ciones al plan de Guadalupe, carranza no habló de una asamblea constituyente y es-

16 Véase Crónicas, 1964-1965, en particular del 27 de octubre al 13 de noviembre de 1914. sobre los pormenores de la 
ruptura entre los constitucionalistas y la convención, véase “Intercambio de telegramas entre Álvaro obregón y Venustiano 
carranza del 4 al 21 de noviembre de 1914”, en aJb, Fondo primera Jefatura, exp. 25.
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tableció que las elecciones legislativas, previas al regreso al orden constitucional, serían 
para integrar el congreso de la unión, es decir ambas cámaras, es claro que la dispo-
sición que señalaba que se harían reformas a la constitución antes de retornar al orden 
constitucional ya planteaba un procedimiento extraordinario para reformar la consti-
tución de 1857.17

aunque el decreto de adiciones al plan de Guadalupe era relativamente escueto 
en cuanto a las reformas constitucionales a realizar, fue acompañado de la publicación 
masiva de un panfleto intitulado El Programa de la Revolución que encabeza el Sr. Carranza, 
elaborado con el fin de disipar la “errónea creencia” de que la lucha contra Zapata, Villa y 
Ángeles era meramente personalista y de difundir su programa revolucionario, el cual 
incluía diez puntos entre los que destacó: la disolución de los latifundios; la formación 
de una legislación obrera completa; la libertad municipal; la organización de un poder Judi-
cial independiente; las reformas al procedimiento judicial; y la revisión de las leyes re-
lativas a la explotación de bosques, aguas, petróleo y demás recursos del país.18

Fue en ese contexto en el que, un mes después, el ingeniero Félix palavicini, 
ofi cial mayor de la secretaría de Instrucción pública y encargado del despacho, pu-
blicó en El Pueblo, entre el domingo 26 y el jueves 28 de enero de 1915, una serie de cinco 
artículos en los que retomó y desarrolló la idea de la necesidad de que, una vez que se 
logra ra la derrota militar de Villa y antes de la integración constitucional de los pode-
res federales y locales, se convocara a una asamblea constituyente que hiciera las reformas 
necesarias a la constitución de 1857. para palavicini el nuevo constituyente tendría el 
doble objetivo de dotar de la mayor legitimidad a las reformas que por la vía revolucionaria 
estaban haciendo los gobernadores, jefes revolucionarios y el primer Jefe; y a la vez, re-
visar otras cuestiones constitucionales, tales como la elección de magistrados, el sufragio 
universal, la vicepresidencia, la soberanía de los estados y la debilidad del poder eje-
cutivo.19 es decir, toda la agenda de críticas y de propuestas de reforma a la parte or-
gánica de la constitución de 1857 que venía de tiempo atrás y que emilio rabasa recogió 
en su libro La constitución y la dictadura, publicado por Revista de Revistas en 1912.20 

17 acuña, Memoria, 1985, pp. 227-229.
18 “el programa de la revolución que encabeza el sr. carranza”, en aJb, Fondo primera Jefatura, caja 1, exp. 12.
19 “los funerales de la convención”, “la legalidad y la revolución”, “la constitución y los constitucionalistas”, “las 

primeras objeciones al constituyente” y “la lepra eterna”, El Pueblo, del 24 al 28 de enero de 1915 [reproducidos en marván, 
Nueva, 2005, pp. 2803-2822].

20 rabasa, Constitución, 1912, p. 331. 
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cabe un paréntesis para señalar que, al aparecer el libro de rabasa, esta publicación pe-
riódica recién había sido fundada y era dirigida por luis manuel rojas. rojas fue dipu-
tado de la XXVI legislatura, posteriormente se incorporó al equipo de carranza; en 1916 
participó en la elaboración del proyecto de constitución y, a la postre, fue electo presi-
dente del congreso constituyente.21 el planteamiento expresado por palavicini en estos 
artículos fue, sobre todo, muy oportuno porque mientras los constitucionalistas avanza-
ban en la concreción de un amplio programa de reformas, el gobierno de la convención 
discutía y discutía, pero no lograba siquiera definir un programa mínimo. sin embargo, 
no hay que perder de vista que para concretar la idea de una asamblea constituyente 
todavía era necesario derrotar a Villa. es importante señalar que, en el momento en que estos 
artículos fueron publicados, la superioridad militar de Villa era reconocida por todos y 
que los convencionistas controlaban la capital y ocupaban la administración “oficial”.

después de que el ejército constitucionalista logró vencer militarmente a Villa, ca-
rranza optó por tratar de moderar el reformismo. en su manifiesto a la nación del 11 
de junio de 1915, el primer Jefe llamó a someterse a las facciones que todavía ofrecían 
resistencia armada y, buscando calmar a los alarmistas, ofreció garantías e indemniza-
ciones justas a los extranjeros; respeto a la libertad religiosa en el marco de las leyes de 
reforma; respeto a las propiedades adquiridas legítimamente que no constituyeran mo-
nopolio o privilegio y no efectuar confiscaciones en la solución del problema agrario; así 
como el desarrollo de la educación pública en cooperación con la privada que se someta a 
la ley. prometió que cumpliría el plan de regreso al orden constitucional establecido en las 
adiciones del plan de Guadalupe, y omitió plantear explícitamente la realización de un con-
greso constituyente.22

en esos días y durante todo el segundo semestre de 1915, la prioridad fue esta ble-
cer el orden y consolidar al gobierno preconstitucional, así como obtener, sin condiciones, 
el reconocimiento internacional al gobierno constitucionalista. al menos por un tiempo, la 
idea de un nuevo constituyente pareció desvanecerse y no volvió a aparecer públicamen-
te sino hasta febrero de 1916, cuando en el número 302 de Revista de Revistas, publicado el 
13 de ese mes, apareció en la portada la foto de carranza con José natividad macías y 
luis manuel rojas quienes, respectivamente, ocupaban los cargos de rector de la uni-
versidad nacional y de director de la biblioteca nacional, y se informa que el primer Jefe 

21 aldana, Biografías, 2005, pp. 173-184.
22 acuña, Memoria, 1985, pp. 340-344.
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los había comisionado para elaborar un proyecto de constitución. en ese número y en el 
303, del 20 de febrero, se publicó un artículo editorial que aplaudía sin reservas la conve-
niencia de convocar a un congreso constituyente en el que, ponderadamente, se hicieron 
elogios y críticas a la constitución de 1857, pero no se mencionaron ni las fechas, ni las 
características que tendría el constituyente.

sin embargo, cuando parecía que el gobierno constitucionalista ya caminaba hacia su 
consolidación, la situación se volvió a complicar. la noche del 8 al 9 de marzo, Villa 
invadió columbus. el día 16 de marzo, una expedición de diez mil soldados del ejér-
cito de estados unidos invadió el norte del estado de chihuahua para perseguirlo y 
se generaron serias tensiones y largas conferencias con el gobierno de estados unidos 
para que, sin condiciones, se retiraran.23 al mismo tiempo, en el frente obrero, las rela-
ciones entre los sindicatos y el gobierno se tensaban de manera creciente. ante la de-
preciación acelerada del dinero, las organizaciones de trabajadores se movilizaron para 
demandar incremento de los salarios y el pago en metálico. la crisis estalló el 30 de ju-
lio, cuando la casa del obrero mundial acordó irse a la huelga general. el día 31, en la 
ciudad de méxico, pararon miles de trabajadores: no hubo electricidad ni tranvías ni 
agua potable. el 1o. de agosto se decretó la ley marcial para los huelguistas y fueron 
apren didos los dirigentes del sindicato mexicano de electricistas y sometidos a conse-
jo de Guerra.24 paralelamente, para dar respuesta a esta situación y reorganizar el sistema 
financiero, el gobierno preconstitucional exigió a los bancos que, en cumplimiento con 
la legislación bancaria, demostraran sus reservas en metálico. ante la falta de solvencia de 
unos y las resistencias de otros, canceló algunas concesiones y, el mismo día en que se pu-
blicó la convocatoria al constituyente, el 15 de septiembre de 1916, carranza decretó 
la incautación de la banca.25

en el frente político-militar, el gobierno constitucionalista también enfrentaba 
severas complicaciones. al norte, el mismo 15 de septiembre por la noche, Villa tomó 
momentáneamente la ciudad de chihuahua y liberó a los presos políticos. a partir de 
ese momento, Villa tuvo un resurgimiento de varios meses, a pesar de que en ese estado es-
ta ban apostados, con el objetivo de perseguirlo, diez mil soldados constitucionalistas 
y otros diez mil del ejército de estados unidos. en esos meses, ayudado por el rechazo 

23 sobre estos hechos y sus secuelas véase Fabela, Historia, 1959, pp. 189-203,  y ulloa, Constitución, 1983, pp. 55-57.
24 ulloa, Constitución, 1983, pp. 217-340.
25 “decreto núm. 72”, en manero, Reforma, 1992, pp. 314-317,  y Zebadúa, Banqueros, 1994.
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a la presencia de fuerzas estadunidenses en el país, Villa recobró apoyo popular y el 
control de buena parte del campo chihuahuense.26 al sur, aun cuando hacía tiempo que 
ya se había dado la ruptura entre villistas y zapatistas, la situación tampoco estaba bajo 
el control de los constitucionalistas. Zapata todavía tenía un ejército guerrillero de cinco 
mil hombres. el mismo 15 de septiembre de 1916, expidió una ley de libertades muni-
cipales para su zona de influencia, en la que abolía “los controles federales y estatales 
sobre los ayuntamientos en materia de administración y hacienda”. el primero de octubre, 
en un comunicado a los medios nacionales e internacionales, calificó de “monstruosa simu-
lación” a la convención constituyente convocada por carranza y aseveró que “no hay 
una sola vía de comunicación que se pueda decir controlada por el carrancismo”. adoptó 
la táctica de suspender las luchas en el estado de morelos y hacer incursiones armadas 
para desprestigiar al gobierno del primer Jefe “en puntos neurálgicos del centro y sur”: 
en puebla, tlaxcala, sur de Hidalgo, estado de méxico, michoacán y Guerrero.27

esas fueron las circunstancias internacionales, económicas y político-militares en las 
que se convocó y desarrolló el congreso constituyente de 1916-1917. la convocatoria 
fue emitida por el “primer Jefe del ejército constitucionalista, encargado del po der ejecu-
tivo” el 14 de septiembre de 1916. los plazos y términos en los que ésta y la ley electoral 
respectiva fueron expedidas, como es lógico, obedecieron a lo delicado de la situación 
que acabo de describir.

el conjunto de reglas que normarían la realización del congreso constituyente 
fue establecido en los siguientes ordenamientos expedidos por el primer Jefe: el decreto 
de 14 de septiembre de 1916 que reforma el plan de Guadalupe;28 la convocatoria a elec-
cio nes de diputados al congreso constituyente, del 15 de septiembre;29 la ley electo-
ral para la formación del congreso constituyente de los estados unidos mexicanos, del 
19 de septiembre;30 las modificaciones al reglamento Interior de la cámara de dipu-
tados, del 27 de octubre;31 las reformas al reglamento Interior del congreso, aprobadas 
por los diputados constituyentes, el 4 de diciembre de 1916.32

26 “colección de telegramas encuadernados del 12 de septiembre al 26 de diciembre de 1916”, en archivo Fernando 
torre blanca (en adelante aFtb), Fondo Álvaro obre gón, documento 11010502, exp. 1, inventario 69, secretaría de Gue-
rra y marina,  y “telegramas entre Venus tiano carranza y Álvaro obregón del 18 de noviembre al 7 de diciembre de 1916”, 
en aJb, Fondo primera Jefatura, caja IV, exp. 5.

27 “Informe del General pablo González sobre la campaña contra los zapatistas durante estos meses”, en aJb, Fondo 
primera Jefatura, caja II, exp. 7 y 8; Womack, Zapata, 1989, y paz, Tres, 1986.

28 acuña, Memoria, 1985, pp. 227-229.
29 Idem.
30 Idem.
31 “reforma al reglamento Interior del congreso de la unión”, en marván, Nueva, 2005, pp. 2853-2897.
32 Idem.
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el denominador común de estas disposiciones fue la preocupación por asegurar 
lo más posible que la asamblea se llevara a cabo con éxito, para lo cual el primer Jefe puso 
sumo cuidado en establecer de antemano quiénes podrían ser electos, cuál era el man da-
to expreso que tendría el constituyente, cuál su duración, cuál sería el método de discusión 
y aprobación del proyecto de constitución reformada y en dónde se celebraría el congre-
so constituyente. la preocupación por fijar de manera categórica todas estas cues    tio nes 
obedeció a las circunstancias del momento pero, sin lugar a dudas, también al cono cimiento 
que carranza y sus colaboradores tenían, por una parte, de nuestra historia constitucional, 
particularmente de las condiciones en que se realizó el congreso constituyente de 1856-
1857, que se prolongó excesivamente y que, como tuvo facultades de revisar los actos de 
la administración, dio lugar a múltiples conflictos entre dicho congreso y el gobierno pro-
vi sional de comonfort. pero, por otra, me parece evidente que también buscaron impedir 
que se repitiera la experiencia que había resultado del calificativo de “soberana”, que se 
dio a sí misma la convención de aguascalientes.

el decreto del 14 de septiembre de 1916 que reforma el plan de Guadalupe y sus 
adiciones fijó el porqué, el para qué y los límites de la soberanía de dicha asamblea. el ob-
jetivo fundamental era conseguir, a la mayor brevedad posible, “una paz estable, im plan-
tando de manera sólida el reinado de la ley”. para ello, era necesario discutir y realizar, “por 
el medio adecuado”, las reformas políticas pendientes, particularmente las relativas a la reorga-
nización de los poderes públicos. se esperaba que por medio de estas reformas se pu diera 
contrarrestar a los enemigos del constitucionalismo y “obtener la concordia de todas las 
voluntades”. carranza consideró que el “único medio” para lograr esto era la realización de 
un congreso constituyente pero, a la vez que justificó su necesidad limitó sus alcances. 
sustentó la convocatoria en el antecedente histórico del plan de ayutla, que dio pie al con-
greso extraordinario constituyente de 1856-1857, así como en el principio constitucio-
nal de que la soberanía reside esencial y originariamente en el pueblo, establecido en el 
artículo 39. tras esta fundamentación, carranza planteó las limitaciones que tendría 
este congreso. definió primero el universo de quiénes, en las circunstancias del mo-
mento, podían representar a la soberanía del pueblo, restringiendo el campo de los elegi-
bles: no podrían ser electos como diputados constituyentes “los que hubieren ayudado con 
las armas o sirviendo en empleos públicos a los gobiernos o facciones hostiles a la causa 
constitucionalista”. más que contra “el antiguo régimen”, ésta era una disposición para ex cluir 
a los colaboradores de Huerta y, sobre todo, a las otras dos grandes facciones de la revo-
lución mexicana: villistas y zapatistas.
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en lo que se refiere a los alcances que tendría el constituyente, el poder de la asam-
blea fue limitado de antemano en tres aspectos esenciales: capacidad de deliberación; 
mandato restringido, y tiempo limitado para aprobar la nueva constitución. la asamblea 
fue convocada para discutir el proyecto de constitución reformada que le presentaría el pri-
mer Jefe y no podría elaborar por sí misma o por medio de una comisión un proyecto de 
constitución alternativo; y no habría un dictamen global, ni discusión del proyecto 
en lo general. adicionalmente, de acuerdo con las reformas al reglamento Interior del 
congreso, se integraría únicamente una comisión dictaminadora de reformas a la  consti-
tución –finalmente se tuvo que integrar una segunda, para poder terminar en el tiempo 
establecido– y se suprimirían la segunda lectura y la discusión en lo general, entrándose 
a discutir el documento directamente artículo por artículo. la asamblea no podría ocupar-
se de otro asunto que no fuera el de las reformas a la constitución, su duración sería de dos 
meses, no podría prolongarse y, al concluir su mandato, quedaría disuelta. para darle 
fuerza a las reglas, los diputados constituyentes, al tomar posesión de su cargo, protesta-
rían cumplir con la normatividad de excepción establecida en el plan de Guadalupe, en sus 
adiciones y reformas. en los hechos, este juramento quería decir que no estaba a discusión 
el camino trazado por el primer Jefe para el regreso al orden constitucional, es decir, 
para la elección de los poderes constitucionales de la Federación y de los estados.

el cumplimiento de estas estrictas reglas fue garantizado con un acuerdo político del 
más alto nivel. las elecciones de diputados constituyentes se celebraron el domingo 22 
de octubre y, al día siguiente, en el domicilio del general pablo González, en las calles de 
Gelatti, en tacubaya, se reunieron los principales dirigentes constitucionalistas para fundar 
el partido liberal constitucionalista, en el marco del cual, esa misma semana, Venustiano 
carranza y los generales Álvaro obregón y pablo González solemnemente pactaron, el 
viernes 27 de octubre de 1916, en el salón Verde de palacio nacional, la unidad en torno 
a la postulación de la candidatura presidencial de carranza, para las elecciones consti-
tucionales que se celebrarían una vez concluido el congreso constituyente.33 de esta 
manera, las facciones que de forma natural se formarían al reunirse la asamblea cons-
tituyente fueron acotadas previamente, al no estar en disputa quién sería el candidato a la 
presidencia de la república.

el 1o. de diciembre de 1916, carranza leyó un informe ante los constituyentes en el 
que presentó el proyecto de reformas a la constitución. este discurso, en el que el primer 

33 “el partido liberal constitucionalista postula al c. Venustiano carranza para presidente constitucional de la repú-
blica”, El Universal, 26 de octubre de 1916.
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Jefe explicó el contenido y la orientación fundamental de sus propuestas, es en rea lidad 
la exposición de motivos de la constitución de 1917 y, dado que se suprimió la discu-
sión en lo general y sólo se discutió artículo por artículo en lo particular, es el único do-
cumento en el que se puede encontrar una explicación comprensiva de las propuestas 
de reforma y adiciones a la constitución de 1857.

en rigor, el proyecto de constitución tuvo poco de novedoso u original en rela ción 
con el estado en que se encontraba en ese momento la discusión sobre temas consti-
tucionales. como lo analizaré más adelante, se trató en realidad de una suma de propuestas 
de reforma que de tiempo atrás se venían discutiendo y que las circunstancias permi tieron 
que se plantearan, con el propósito de resolver o prevenir problemas concretos. entre ellas, 
destacaban el propósito de precisar las garantías constitucionales, las reformas al amparo 
y al procedimiento penal, así como el planteamiento de la necesidad de fortalecer al eje-
cutivo en relación con el legislativo. como lo señaló el propio Venustiano carranza en 
dicho discurso, se trataba fundamentalmente de mejorar el sistema de garantías y resolver 
el dilema entre dictadura o anarquía que, según él, se vivía en el seno de nuestras ins-
tituciones políticas. las principales reivindicaciones revolucionarias relativas al trabajo, 
la tierra y el anticlericalismo estuvieron planteadas en el proyecto con tal sutileza que, de 
inmediato, la propuesta fue recibida con severas críticas, tanto por la opinión pública, 
como entre los propios diputados constituyentes.34

Ha sido un lugar común afirmar que estas reivindicaciones revolucionarias fueron 
arrancadas a carranza por los constituyentes radicales o “jacobinos”. considero que esto 
es una falacia que forma parte más de nuestras luchas ideológicas que de la historia del cons-
tituyente de 1916-1917.35 lo cierto es que sobre el tema del anticlericalismo, todos los 
constituyentes estaban convencidos de la necesidad política de acotar el campo de acción 
de la Iglesia católica y, como lo mostraron las votaciones de los artículos 3o. y 24, así como 
los debates del 130, estaban, eso sí, muy divididos en la manera de asegurar este control. 
en lo que se refiere a los temas laboral y agrario, lo que en realidad tuvo lugar fue una 
amplia negociación que satisfizo a todas las preferencias, al grado de llegar a la unanimi-
dad. debo resaltar que esta negociación fue conducida directamente por pastor rouaix 

34 “someras imputaciones al proyecto de reformas a la constitución de 1857”, fechado el 11 de diciembre de 1916 y 
elaborado, según anotación manuscrita de Francisco J. múgica, por “varios abogados que saben derecho constitucional”, en 
aFJm, caja 7, carpeta 248, documento 1829, Fondo reservado, unam [reproducido en marván, Nueva, 2005, pp. 2899-
2909].

35 Véanse cumberland, Revolución, 1975; smith, “política”, 1973, pp. 363-395; marván, “¿cómo?”, 2007, pp. 309-347.
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y José natividad macías, ambos diputados constituyentes y, a la vez, miembros prominentes 
del gobierno preconstitucional del primer Jefe. no cabe duda que ellos dos fueron los prin-
cipales responsables del dictamen y de la redacción de los artículos 123 y 27. si bien pastor 
rouaix no participó directamente en los debates –porque, como él mismo lo confesaba, 
no tenía dotes de orador–, las intervenciones de macías en las discusiones sobre la cuestión 
laboral y en torno al dictamen final del 27 fueron determinantes para precisar las deci-
siones que se adoptaron.

¿de qué se valieron o cuáles fueron las fuentes principales de nuestros constituyentes? 
para resolver lo que querían remediar, carranza, sus asesores para la elaboración del pro-
yecto, los integrantes de las dos comisiones de dictamen de los artículos del proyecto y 
los diputados constituyentes más activos que participaron en los debates tomaron, como 
es lógico, lo que tenían a su alcance.

de la revisión de dictámenes y debates se hace evidente que, en general, compar tían 
la concepción positivista de la sociedad en la que se habían formado, aunque ya crítica-
mente revisada en esos años, y que estaban convencidos del papel que el estado debía 
jugar en la transformación y desarrollo de la sociedad. buscaban que las soluciones fueran 
“cien tí ficas”, acordes con los avances de las ciencias del derecho, la economía, la sociolo-
gía, etcétera; concebían a la sociedad como un organismo en desarrollo, que pasaba por 
diferentes etapas; se planteaban el reto de superar el atraso en que se encontraba el país y 
coincidían en la necesidad de regenerar a los mexicanos para lograr un estadio superior 
de civilización.36 es en este marco de salud pública y regeneración social que debemos ubi-
car los diversos intentos de los diputados constituyentes por dictar medidas contra el alco-
ho lismo, los juegos de azar, las peleas de gallos o las corridas de toros, así como el anhelo 
de proteger a la niñez mexicana contra las influencias del clero católico, o la de suprimir 
los derechos políticos al ebrio consuetudinario. en conjunto, los constitucionalistas eran 
revolucionarios que tenían su propia utopía. ésta era una utopía “liberal-progresista”, 
consis tente en: respeto a la esfera del individuo con intervención del gobierno para el me-
jo ramiento de la colectividad; garantía de la propiedad privada con modalidades sociales; 

36 sobre la influencia y desarrollo del positivismo en el pensamiento político y social a finales del siglo XIX véanse Hale, 
Transformación, 2002, y raat, Positivismo, 1975. la mejor síntesis de la aplicación de estas teorías al contexto mexicano: 
sierra, Apuntes, 1960. un trabajo muy significativo del predominio del positivismo en méxico durante esos años es García, 
“teoría”, 2005, pp. 191-202. sobre la ruptura con el positivismo y la crítica durante los años de 1909 a 1920 a la perduración 
de esta doctrina en méxico por parte de la generación de intelectuales que surgió con la revolución, pero que no tuvo presen-
cia alguna en el constituyente de Querétaro, véase caso, Conferencias, 2000.
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reconocimiento de los derechos de los trabajadores, con equilibrio entre los factores de 
la producción; y, división de poderes, con un ejecutivo fuerte e independencia del po-
der Judicial.

las fuentes de los constituyentes fueron amplias. desde luego, aunque no salieron 
a colación en los debates, se contaron entre ellas los principales planes revolucionarios ante-
riores y posteriores a 1910, entre los que sin lugar a dudas destacó el programa del par-
tido liberal, aprobado en julio de 1906.37 pero también retomaron las principales críticas 
y propuestas positivistas de reforma a la constitución de 1857, así como la legislación y 
los debates jurídicos del porfiriato; como señalaré enseguida, esto fue particularmente 
notorio en cuestiones como la definición de los bienes de la nación, en el artículo 27, o en 
la propuesta de reformas al sistema penal. otra fuente directa fueron algunas de las ideas 
de reforma constitucional presentadas en la XXVI legislatura, como por ejem plo, la de 
que el nombramiento de jueces y magistrados fuera facultad de la suprema corte y no, 
como había sido hasta antes del constituyente, una facultad del ejecutivo ejercida a tra-
vés de la secretaría de Justicia. Finalmente, y de forma muy marcada, desde luego que tuvo 
una gran influencia la traumática experiencia constitucional vivida durante el gobierno de 
madero y la usurpación huertista.

4. Razones a las que obedecieron tanto el proyecto 
como la Constitución aprobada

a. De los derechos del hombre a las garantías que otorga la Constitución

como lo señaló carranza en su discurso del 1o. de diciembre de 1916, el propósito fun-
damental de las reformas a la sección primera del título primero de la constitución de 
1857, relativo a las garantías individuales, era establecer una definición más “clara y preci-
sa” de las mismas a efecto de que, por medio de la separación de las esferas del individuo 
y de la autoridad, se lograra un sistema más efectivo de protección de la libertad.

el planteamiento general consideraba que los constituyentes de 1856-1857, al es-
ta blecer que los derechos del hombre eran la base y el objeto de las instituciones, se 
“conformaron con la proclamación de principios generales que no procuraron llevar a la 
práctica”, a los que se les había dado “poca utilidad positiva”. bajo esta premisa, carran-

37 silva, “constitución”, 1986, pp. 105-115.
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za sostuvo que esto había dado pie a la conculcación de los derechos individuales, así 
como al constante incumplimiento de la constitución. estas ideas venían de tiempo atrás, 
pues formaban parte de la crítica jurídico-política con la que el positivismo, a lo largo del 
siglo XIX, combatió la idea de que los derechos del hombre eran naturales e inherentes, 
independientemente de que fueran o no reconocidos positivamente por el estado. la polé-
mica tiene varias aristas y toca cuestiones como la soberanía, la división de poderes y la 
organización del gobierno representativo. en este parágrafo nos referiremos sólo a la con-
frontación entre iusnaturalismo y positivismo en lo que se refiere a los derechos funda-
mentales.

en méxico, si bien hubo diversos antecedentes de esta cuestión, la constitución 
de 1857 representó un triunfo pleno de los derechos naturales del hombre. la confron-
ta  ción a la que hemos hecho referencia fue tardía en términos comparativos, pues tuvo 
lugar hasta el último tercio del siglo XIX, cuando ya hacía tiempo que el liberalismo-
conservador había asentado sus reales en europa, en estados unidos y en américa 
latina. la crítica al liberalismo puro se expresó con gran fuerza en el célebre debate de 
1878 entre Justo sierra, severo crítico de la constitución e impulsor de las ideas cientí-
ficas y del positivismo jurídico, y José maría Vigil, quien defendió la concepción de 
derechos naturales plasmada en la constitución de 1857, por lo que fue descalificado por 
sierra como “jacobino” y “metafísico” trasnochado.38

aunque la discusión tenía algo de bizantina, ya que naturales o no, son efectivos 
los derechos que positivamente se garantizan,39 no debemos pensar que se trataba de una 
mera discusión filosófica carente de implicaciones políticas inmediatas. en el fondo del 
debate entre “liberales puros”, “jacobinos” o “metafísicos”, por un lado, y “positivistas”, “cientí-
ficos” o “liberales-conservadores”, por otro, se confrontaban dos concepciones políticas 
distintas de la autoridad que tenían posiciones diferentes de lo que era el equilibrio entre 
libertad y orden. la primera, partía de la sujeción de la acción política a los derechos del 
hombre; la otra, privilegiaba el orden a partir, precisamente, de la definición y restric-
ción de estos derechos. para unos, se podía gobernar con la constitución de 1857 y su no 
apli cación se debía fundamentalmente al comportamiento tiránico de las autoridades; 
para los otros, el comportamiento de las autoridades era inevitable dado el idealismo de 
la constitución.

38 “polémica sostenida entre Justo sierra y José maría Vigil acerca de los derechos del hombre y las instituciones en la 
constitución de 1857”, en marván, Nueva, 2005, pp. 2919-3004.

39 recaséns, “derechos”, 1998, p. 54.
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el artículo 1o. de la constitución de 1857 siempre estuvo en el centro de esta po-
lémica. por una parte, estaban quienes sostenían que los derechos del hombre eran natu-
rales y desde luego anteriores al estado, por lo que el origen y objeto de las instituciones 
sociales era proteger estos derechos y que este principio imperaba en toda la constitu-
ción. por otra, se sostenía que este artículo era una declaración “metafísica”, carente de 
valor positivo y que era, en realidad, una vaguedad constitucional, carente de bases 
“científicas”.40

el proyecto de constitución de carranza, elaborado muchos años después, cuan-
do el positivismo jurídico en méxico y en el mundo ya había sentado sus reales, tomó de-
cididamente el partido del liberalismo-conservador –la postura que tiempo antes había 
impulsado Justo sierra. de esta manera, se puede afirmar que, finalmente, quienes pos-
tulaban que para gobernar era necesario reformar la constitución de 1857, ganaron esta 
disputa jurídico-política.

el primer paso en esta dirección fue el giro que se dio precisamente a la redacción 
del artículo 1o. de la constitución de 1857. el cambio consistió en suprimir el precepto 
que sentenciaba que “los derechos del hombre son la base y el objeto de las instituciones 
sociales” y se estableció que, en la república, “todo individuo gozará de las garantías que 
otorga esta constitución”. se señaló que en la misma constitución se fijaban los casos y 
las condiciones para suspender estas garantías. carranza y los autores del proyecto su-
ponían que, a partir de esta premisa, se deslindarían mejor la esfera del individuo y la de 
la autoridad. asimismo, propusieron otros cambios importantes que tendían a ampliar 
formalmente el campo de acción de la autoridad aunque, en general, se mantenía el es-
píritu liberal de la constitución.41

al abrirse la discusión, como era de esperarse, la asamblea tomó sus propios cami-
nos y decisiones. particularmente, en lo que se refería a las reformas propuestas en materia 
de garantías individuales, la discusión abarcó la mayor parte de los debates del congreso. 
los constituyentes confirmaron sin mayores objeciones, por ejemplo, el cambio radical que 
carranza propuso al artículo 29, mediante el cual se abolió, en los casos de suspensión 
de garantías, la excepción que sí establecía la constitución de 1857 de respetar la ga-
rantía de la vida; ello porque consideraron que si se respetaba esta garantía, la suspen sión 

40 Zarco, Historia, 2007, pp. 78-102; castillo, Derecho, 1976; montiel, Estudio, 1998; lozano, Estudio, 1987; rodríguez, 
Derecho, 1978; ruiz, Derecho, 1978; rabasa, Artículo, 2000; lira, “derechos”, 2005, pp. 575-582.

41 “proyecto de constitución presentado por el primer Jefe”, en marván, Nueva, 2005, pp. 27-73.
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prácticamente perdía su eficacia en casos de rebelión. también se puede afirmar que, 
en general, la asamblea aprobó todas las reformas necesarias para establecer nuevos pro-
cedimientos de procuración y administración de justicia penal.42 éstas tenían un espíritu 
ampliamente liberal que buscaba proteger los derechos del acusado frente a los comu-
nes abusos de la autoridad. en este mismo sentido, el pleno del congreso rechazó, no 
obstante, los dictámenes favorables de la 1a. comisión, la reglamentación propuesta por 
carranza al derecho de manifestación establecido en el artículo 9o.;43 la mutilación drás-
tica que se proponía del artículo 16 (que analizaré enseguida); y el establecimiento de un 
sistema penitenciario nacional (artículo 18 del proyecto). al mismo tiempo, y de manera 
unánime, los constituyentes ampliaron la esfera de la autoridad definida tanto por la consti-
tución de 1857 como por el proyecto de carranza, en las materias laboral, agraria y del 
patrimonio de la nacional (que analizaré más adelante). tras una amplia deliberación, en 
votaciones divididas ganadas por mayorías formadas caso por caso, los constituyentes 
también ampliaron la esfera de la autoridad en los temas de educación (artículo 3o.), 
libertad de cultos (artículos 24 y 130) y formación de monopolios públicos para los casos 
del banco Único de emisión y la exportación del henequén (artículo 28).44 

b. El intento de acotar el amparo

el siguiente paso propuesto por carranza para establecer un sistema más efectivo de pro-
tección de garantías era reformar los artículos 14 y 16 de la constitución de 1857, dán-
doles una redacción más precisa para delimitar de mejor manera las esferas del individuo 
y de la autoridad, así como reducir, en lo posible, el excesivo número de amparos que se 
presentaban y que, desde hacía tiempo, tenían saturado el trabajo de la suprema corte.

en los artículos 14 y 16 están establecidos derechos fundamentales, tales como: la 
no aplicación retroactiva de la ley; la garantía de audiencia; el debido proceso o control 
de la legalidad de los juicios; la obligación de la autoridad de apegarse a las facultades 
que le da la ley; la libertad individual y la inviolabilidad del domicilio y de las comuni-
caciones privadas.45 definir el alcance de estos artículos dio lugar a intensos debates 

42 “el proceso legislativo de los artículos 14, 19, 20, 21, 22, 23 y 29”, en marván, Nueva, 2005, pp. 681-682, 844-845, 
883-885, 965-966 y 1168-1169. estos artículos fueron aprobados por unanimidad o amplia mayoría, es decir, se aceptaron 
los cambios propuestos por carranza.

43 marván, “dictámenes”, 2005, pp. 591-634.
44 los dictámenes, el debate y los pormenores del proceso legislativo de estos artículos puede consultarse en marván, 

Nueva, 2005. con respecto al artículo 130, es importante señalar que se discutió en la última sesión del congreso, inmedia-
tamente después de la aprobación del artículo 24. las posturas de los constituyentes estuvieron muy divididas y no existe 
constancia alguna de que este artículo haya sido votado.

45 una explicación sucinta de la evolución, contenido e importancia de los artículos 14 y 16 constitucionales puede con-
sultarse en Constitución, t. I, 2006, pp. 246-251 y 279-321.
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sobre su verdadera inteligencia.46 más allá de la complejidad jurídica de estas discusiones, 
el elemento común en ambos casos era –y es– el derecho de los individuos a defenderse de 
cualquier violación a la constitución, por parte de cualquier autoridad. de nuevo nos 
encontramos con dos posiciones enfrentadas. por una parte, quienes proponían refor-
mar esos artículos para disminuir a priori la presentación de amparos; y por otro, quienes 
los consideraban esenciales para la defensa de todos los derechos y sostenían que eran el 
único recurso con que contaba el gobernado para defenderse de la arbitrariedad y de las 
constantes violaciones a la constitución que impunemente cometían las autoridades de 
todo tipo. en el proyecto de reformas a la constitución, carranza propuso reformarlos: 
en el caso del artículo 14, su propuesta tuvo éxito, pero en lo que se refiere al 16, en el fon-
do, fracasó después de un complejo proceso legislativo. Veamos.

el presidente de la suprema corte de Justicia, en su informe correspondiente al 
segundo semestre de 1905, señaló que había un rezago de aproximadamente cuatro mil qui-
nientos amparos.47 con ello se reavivó el debate sobre la excesiva amplitud de la interpre-
tación que se había dado, después de 1880, al artículo 14 de la constitución. Fueron 
publicados una gran cantidad de trabajos sobre el tema e, incluso, en 1906, el colegio 
de abogados convocó a un concurso para recibir las propuestas de reforma al amparo que 
pudieran resolver la situación. las posiciones se dividieron en torno a una cuestión esen-
cial: reformar o no el artículo 14. en posición minoritaria, emilio rabasa, en su conoci-
do estudio, El artículo 14 y el juicio constitucional, llamó al orden y abogó por reformarlo 
para garantizar una interpretación restrictiva de este precepto, consideraba que: 

como el poder conspiraba contra los derechos individuales que estorbaban su 
acción sin límites, el interés particular ha conspirado contra las justas limitacio-
nes de aquellos derechos, llevando los efectos del juicio de amparo a una latitud 
incompatible con las subordinaciones indispensables de la constitución social.48 

su propuesta de reforma consistía, esencialmente, en acotar los derechos que este 
artículo amparaba y “exigir como garantía de la vida, la libertad y la propiedad, la resolu-
ción judicial que resulta del proceso”. añadía que la “imposición de los gobiernos locales, 
habrá de corregirse por la imposición de la moralidad social y de la opinión pública”.49

46 castillo, Derecho, 1976; lozano, Estudio, 1987; Vallarta, Obras, tt. I, III, IV, 1989; Guzmán, “estudio”, 1975, pp. 455-478.
47 rojas, Amparo, 1907.
48 rabasa, Artículo, 2000, p. 95.
49 Ibid., p. 126.
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en la posición mayoritaria se manifestaron, entre muchos, los muy conocidos ju-
ristas y políticos Joaquín baranda y antonio ramos pedrueza, porfiristas eminentes, así 
como rodolfo reyes, feroz crítico de los científicos en su cátedra de derecho consti-
tucional, y antonio díaz soto y Gama, que años más tarde sería uno de los revolucionarios 
más radicales. con diferencias de técnica, la posición de quienes vehementemente se mani-
festaron en contra de cualquier reforma al artículo 14 convergía en tres puntos. primero, 
este artículo era la esencia de la constitución, pues significaba la garantía de justicia, res-
pondía a una necesidad social y, a su amplia aplicación, debía atribuirse buena parte de 
la paz que se había vivido en los últimos años del siglo XIX: gracias al amparo no había 
habido violencia ante la violación constante de derechos individuales por parte de las auto-
ridades. segundo, el excesivo número de amparos podía resolverse, no tanto acotando 
desde la constitución los derechos garantizados, sino mediante reformas procesales. 
tercero, las violaciones a la constitución y el abuso del amparo eran posibles porque 
nunca se exigían responsabilidades, en ninguno de ambos casos.50

en su propuesta de reforma, carranza fue pragmático y ecléctico. atendió a la pro-
puesta de rabasa de manera parcial: el texto del proyecto acotaba el artículo de manera 
de garantizar sólo los derechos a la vida, la libertad y la propiedad; pero al mismo tiempo, 
no sólo se reforzó el principio universal de que la aplicación del derecho penal ha de ser 
exacta y no mediante interpretaciones –es decir no hay pena, si no hay delito establecido–, 
sino que se mantuvo, por considerarlo una necesidad social, la posibilidad de revisión de 
todas las sentencias de la justicia local. la propuesta fue aprobada sin discusión y por una-
nimidad. en su dictamen, la comisión se concretó a explicar por qué el precepto pro-
puesto en el proyecto de constitución era el mismo que el de 1857, pero redactado con 
“más precisión y claridad”.51

la interpretación del artículo 16 de la constitución de 1857 también había sido, des-
de entonces, objeto de polémicas recurrentes que es necesario revisar para entender, 
tanto la trascendencia de este artículo que rige la relación entre gobernantes y gobernados 
en nuestro sistema constitucional, como el largo debate a que dieron lugar la propuesta 
de refor ma de carranza y el dictamen de la primera comisión. 

originalmente, en el constituyente extraordinario de 1856-1857, este artículo 
correspondió al 5o. del proyecto de constitución presentado por la comisión de cons-
titución, presidida por ponciano arriaga, y estaba redactado en los siguientes términos: 

50 rojas, Amparo, 1907, pp. 209–227.
51 “discurso del c. primer Jefe Venustiano carranza, el 1o. de diciembre de 1916”, en marván, Nueva, 2005, pp. 1-22.
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todos los habitantes de la república, así en sus personas y familias, como en su 
domicilio, papeles y posesiones, están a cubierto de todo atropellamiento, examen 
o cateo, embargo o secuestro de cualquier persona o cosa, excepto en los casos prefi-
jados por las leyes y con la indispensable condición de que se proceda racional-
mente y de que la autoridad competente exprese en su mandato escrito la causa 
probable del procedimiento, sostenida al menos por la afirmación, al menos de un 
testigo, y señale y describa el lugar que debe ser registrado o la cosa o persona que 
debe ser secuestrada.52

aunque confusa y más prolija de palabras, la propuesta fue un intento de copia de la 
4a. enmienda de la constitución de los estados unidos.53 sin embargo, términos como 
“racionalmente”, “atropellamiento” y “secuestro” generaron fuertes objeciones al texto y la 
comisión de constitución retiró esta redacción.54 posteriormente, la misma comisión pre-
sentó, y se aprobó por unanimidad, una nueva redacción en la que se sintetizaron los princi-
pales elementos y, a la vez, se estableció una protección a los gobernados mucho más amplia 
que la precedente, quedando en la constitución de 1857 el siguiente texto del artículo 16:

nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, 
sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y 
motive la causa legal del procedimiento.

la amplitud y generalidad de la redacción aprobada de este primer párrafo del ar-
tículo 16 abrió a los particulares las posibilidades de reclamar justicia ante todos los actos 
de autoridad y generó una intensa disputa en torno a sus alcances en el foro, entre los mi-
nistros de la suprema corte y, desde luego, entre los políticos. los temas principales 
de esta pugna jurídico-política fueron dos: la cuestión de la identidad entre legitimidad 
y competencia de la autoridad, que dio lugar, entre 1867 y 1880, a fuertes disputas en 
torno a la “legitimidad de origen” entre las autoridades locales y la suprema corte;55 y la 
de que si el alcance de esta proposición se restringía a lo penal o abarcaba en realidad todo 
acto de autoridad.56 

52 Zarco, Historia, 2007, pp. 78-102.
53 enmienda IV: “no se violará el derecho del pueblo a la seguridad de sus personas, hogares, documentos, y bienes, 

contra registros y aseguramientos irrazonables, y no se expedirá ninguna orden, sino a virtud de causa probable, apoyando 
por juramento o declaración solemne, y que describa en detalle el lugar que ha de ser registrado, y las personas o cosas que han 
de ser detenidas o incautadas”. Constitución, 2002, p. 20.

54 Zarco, Historia, 2007, pp. 78-102.
55 Iglesias, “estudio”, 1994, pp. 114-123; Vallarta, Obras, 1989, t. I, pp. 182-198.
56 castillo, Derecho, 1976; montiel, Estudio, 1998; lozano, Estudio, 1987; Vallarta, Obras, 1989; Fix, Suprema, 1999, 

pp. 467-575.
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en su explicación del proyecto de constitución, carranza consideraba que las leyes 
de amparo, lejos de proteger las garantías, “no hicieron otra cosa que embrollar la marcha de 
la justicia”, ya que se presentaban ante la corte un “sin número de expedientes”. en alu-
sión obvia al artículo 16, dijo que se dictaban, en contra de las autoridades locales, “autos 
de suspensión sin tasa ni medida”, revisando “hasta los actos más insignificantes”. en defen-
sa del proyecto de constitución, omitió hablar de la propuesta de eliminar este primer 
párrafo del artículo 16 y se limitó a señalar únicamente que “tal como se propone, la li-
bertad individual quedará asegurada porque […] nadie podrá ser detenido sino por orden 
de autoridad judicial”.57

así, con el objetivo señalado de dar mayor precisión al texto, frenar las detenciones 
arbitrarias y establecer un nuevo equilibrio entre el individuo y la autoridad, en la pro-
puesta de artículo 16 se incorporaban una serie de enmiendas importantes: para acotar 
de tajo las interpretaciones posibles, se suprimió el encabezado que hemos venido comen-
tando; se estipulaba que las órdenes de arresto tenían que ser dictadas por autoridad 
judicial, sólo por delitos tipificados en la ley y con apoyo en una declaración bajo protesta 
de persona digna de fe; y se mantenía la disposición de que, en caso de flagrancia, cualquier 
persona puede detener al delincuente. además, se le hacían al texto las siguientes adicio-
nes: que en casos de urgencia, la autoridad administrativa, bajo su responsabilidad, podía 
detener a un delincuente; que las órdenes de cateo fueran precisas y que éstas se realizaran 
con la presencia de testigos honorables; y, finalmente, que las autoridades administrativas 
quedaban autorizadas para realizar visitas domiciliarias a fin de verificar el cumplimien-
to de reglamentos, así como para exigir los libros contables en asuntos fiscales.

como puede observarse, las preocupaciones fundamentales fueron acotar la exten-
sión de esta protección, limitándola a frenar las detenciones arbitrarias y reglamentar 
la acción de las autoridades administrativas, facilitando el ejercicio de sus facultades de 
vigilancia.

el artículo fue sometido a un largo proceso legislativo. en la 18a. sesión ordinaria, 
del 20 de diciembre de 1916, se dio primera lectura al dictamen de los artículos 14, 15, 16 
y 17. en la siguiente sesión se aprobaron sin discusión y por unanimidad tres de ellos. 
pero el 23 de diciembre se inició la discusión del artículo 16 y, ante las diversas obje ciones 
que se presentaron, la primera comisión optó por solicitar permiso para retirar su dicta-

57 “discurso del c. primer Jefe”, en marván, Nueva, 2005, pp. 1-22.
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men. el 2 de enero, esta comisión adoptó algunas de las observaciones manifestadas en 
la asamblea y presentó un segundo dictamen; no obstante las críticas manifestadas nue-
vamente, la comisión sostuvo su última propuesta y la sometió a votación. ésta fue 
rechazada con 56 votos a favor y 68 en contra, es decir, tuvo la oposición del 55% de 
los presentes. en estas condiciones, la comisión tuvo que reelaborar su propuesta apo-
yándose tanto en el sentido del debate, como en una serie de consultas, hasta que fi-
nalmente lo volvió a presentar. en la 40a. sesión, del día 13 de enero, el artículo 16 fue 
finalmente aprobado, ya sin discusión, con el apoyo del 92% de los votos.

se ha dicho que estas dificultades en el proceso legislativo del artículo 16 se debie-
ron a cuestiones meramente jurídicas.58 en el mismo sentido, durante la discusión en el 
constituyente, al prolongarse la sesión del 23 de diciembre, palavicini intervino seña-
lando que mientras la patria estaba amenazada, los diputados constituyentes perdían el 
tiempo discutiendo sutilezas.59 sin embargo, en este debate se discutieron cuestiones 
esenciales en la definición de un régimen político-constitucional. se confrontaron dife-
rentes concepciones de la relación cotidiana entre la autoridad y los gobernados, que son 
de la mayor trascendencia política, ya que estuvieron en juego cuestiones como: el difícil 
equilibrio entre la protección de la libertad y la persecución de los delincuentes; la par-
ticipación de las nuevas autoridades municipales en el ejercicio de la acción penal; los 
límites a la capacidad de intervenir en la esfera privada por parte de las autoridades ad-
ministrativas, particularmente sanitarias y fiscales; y, sobre todo, la capacidad efectiva 
de los particulares para reclamar la legalidad de todo acto de autoridad.

c. Reformas constitucionales al procedimiento penal

Junto con la propuesta de un reequilibrio entre los poderes de la unión, la redefini ción 
constitucional del proceso penal fue uno de los propósitos más ambiciosos planteados en el 
proyecto de constitución. así lo muestra la importancia que carranza le otorgó en el dis-
curso del 1o. de diciembre a la reforma del sistema de procedimientos penales, la mag nitud 
de las reformas propuestas a los artículos 14, 16, 18, 19, 21 y 22 del proyecto, así como la 
intensidad y precisión que caracterizó el debate de los dictámenes correspondientes.

58 smith, “política”, 1978, pp. 363-398; cumberland, Revolución, 1975.
59 el alarmismo de palavicini no era un recurso retórico. Hoy, gracias a los archivos que se pueden consultar, sabemos con 

detalle lo que entonces no salió en la prensa y que seguramente los diputados constituyentes trataron en la sesión secreta de 
ese día: que Villa y sus tropas volvían a ser una amenaza seria pues la noche anterior habían tomado la estratégica ciudad de to-
rreón, coahuila.
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los principales objetivos de estas reformas fueron: establecer en la constitución 
un sistema de procedimiento penal en el que, efectivamente, se respetaran las garantías de 
los acusados; y que se erradicaran las prácticas arbitrarias de detención y excarcelación prac-
ticadas por jueces,  jefes políticos y demás autoridades administrativas que caracterizaron 
al porfiriato, prevalecieron durante el gobierno de madero y se acentuaron durante la 
usurpación.60

para entender esta preocupación, no hay que olvidar que uno de los motivos esen-
ciales de la rebelión que estalló en 1910 fue la desigualdad ante la ley, particularmente 
en el ámbito de la justicia penal. madero, en su libro de campaña La sucesión presiden-
cial en 1910, dedicó un capítulo al poder absoluto en méxico; luis cabrera, en su célebre 
trabajo intitulado “la solución del conflicto”, publicado los días 18 y 19 de abril de 1911, 
sintetizó la importancia del tema y la situación imperante en materia de administración 
de justicia a partir de una idea muy clara: el problema político de méxico consistía en que 
la constitución y las leyes “garantizan para todos los mexicanos una suma igual de liber-
tades personales”, pero que éstas “no se ejecutan con igualdad, sino que su aplicación se 
había venido dejando al prudente arbitrio del presidente de la república, de los gober-
nadores de los estados y aun de las pequeñas autoridades locales”. para resolverlo, cabrera 
propuso realizar reformas radicales a los procedimientos penales para remediar la cons-
tante injusticia. planteó que, si bien una revisión completa de la legislación penal llevaría 
tiempo, urgía llevar a cabo tres reformas tendientes a eliminar las prácticas arbitrarias. 
estas reformas debían eliminar la discrecionalidad y reglamentar las facultades de los jue-
ces, tanto para ordenar detenciones, como para otorgar excarcelaciones; debían considerar 
una ley especial para los delitos de imprenta, con el objeto de eliminar los abusos que 
“sólo han servido para vestir a las persecuciones políticas”; y, finalmente, debían consi-
derar los reglamentos de policía, los cuales “necesitan una revisión urgentísima en lo que se 
refiere a la intervención de la policía en las aprehensiones”.61

bajo esta perspectiva carranza propuso, y los constituyentes aprobaron, una re-
forma radical para dar nuevas bases constitucionales a los procedimientos penales. esta 
reforma implicaba los siguientes cambios a la constitución de 1857: la consolidación del 

60 speckman, Crimen, 2002; piccato, City, 2001.
61 cabrera, “solución”, 1972, t. III, pp.  205-233. en este trabajo, cabrera planteó algunas de las reformas que más adelan-

te enarbolarían los constitucionalistas como, por ejemplo, la supresión de los jefes políticos y el municipio libre. el autor, al 
volver a publicar este texto, explicó que, aunque en el congreso constituyente hubo coincidencia con algunas de sus ideas, 
él no participó en este proceso debido a que todo el segundo semestre de 1916 encabezó a la delegación mexicana que trató 
con estados unidos la cuestión de la expedición punitiva.
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principio de aplicación exacta del derecho penal, haciendo explícito que en esta materia 
no caben ni la interpretación ni la analogía (artículo 14), el cual expliqué en el parágrafo 
anterior; la detención sólo por orden de autoridad judicial (artículo 16); el establecimien-
to de un sistema penitenciario nacional (artículo 18); la redefinición de los términos del 
auto de formal prisión y de las garantías del acusado, así como el establecimiento de la posi-
bilidad del juicio por jurados (artículo 20); y la institución de la autoridad exclusiva del 
ministerio público para la investigación, auxiliada para la persecución de los delitos, por 
una policía judicial a su cargo (artículo 21).62 las razones y el objetivo de la reforma al 
ministerio público fueron expresadas ampliamente por carranza: 

las leyes vigentes, tanto en el orden federal como en el común, han adoptado la 
institución del ministerio público, pero tal adopción ha sido nominal, porque la fun-
ción asignada a los representantes de aquél, tiene carácter meramente decorativo 
para la recta y pronta administración de justicia.

los jueces mexicanos han sido, durante el periodo corrido desde la consuma-
ción de la independencia hasta hoy, iguales a los jueces de la época colonial; 
ellos son los en car gados de averiguar los delitos y buscar las pruebas, a cuyo efecto 
siem  pre se han con si de rado autorizados a emprender verdaderos asaltos contra 
los reos, para obligarlos a confesar, lo que sin duda alguna desnaturaliza las fun-
ciones de la judicatura.

la sociedad entera recuerda horrorizada los atentados cometidos por jueces que, 
ansiosos de renombre, veían con positiva fruición que llegase a sus manos un 
pro ceso que les permitiera desplegar un sistema completo de opresión, en muchos 
casos contra personas inocentes y en otros contra la tranquilidad y el honor de 
las familias, no respetando en sus inquisiciones ni las barreras mismas que ter-
minantemente establecía la ley.

la misma organización del ministerio público, a la vez que evitará ese sistema 
procesal tan vicioso, restituyendo a los jueces toda la dignidad y toda la respe-
tabilidad de la magistratura, dará al ministerio público toda la importancia que 
le corresponde, dejando exclusivamente a su cargo la persecución de los delitos, la 
busca de los elementos de convicción, que ya no se hará por procedimientos aten-
tatorios y reprobados, y la aprehensión de los delincuentes.

por otra parte, el ministerio público, con la policía judicial represiva a su dispo-
sición, quitará a los presidentes municipales y a la policía común la posibilidad 

62 “el proceso legislativo relativo al  artículo 21o.”, en marván, Nueva, 2005, pp. 881-820.
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que hasta hoy han tenido de aprehender a cuantas personas juzgan sospechosas, 
sin más méritos que su criterio particular.

con la institución del ministerio público, tal como se propone, la libertad in-
dividual quedará asegurada: porque según el artículo 16, nadie podrá ser detenido 
sino por orden de la autoridad judicial, la que no podrá expedirla sino en los tér-
minos y con los requisitos que el mismo artículo exige.63

tras una amplia discusión y diversas correcciones al dictamen, se aprobó la pro-
puesta que daría el monopolio de la persecución de los delitos al ministerio público, 
auxi  liado por la policía judicial que estaría bajo su autoridad y mando inmediato. en el 
debate, se explicó que el objetivo principal de la reforma era desprender totalmente al mi-
nisterio público de su carácter de auxiliar del juez, para dar autonomía al poder Judicial 
frente al ejecutivo y responsabilizar, “como en los países civilizados”, a la autoridad admi-
nistrativa de la persecución de los delitos.64 definida así su función esencial, la institución 
del ministerio público se desarrolló en el artículo 102, en el cual se estableció la facul-
tad del ejecutivo de nombrar y remover libremente al procurador. asimismo, se elevaron 
a nivel constitucional disposiciones que ya estaban en la ley orgánica del poder Judi-
cial de 1908, como la intervención del ministerio público en los negocios en los que la 
Fede ración fuera parte; se le dieron tareas anteriormente encomendadas a la secretaría de 
Justicia, como la de “hacer que los juicios se sigan con toda regularidad para que la admi-
nistración de justicia sea pronta y expedita”; y se le asignó al procurador General de la 
república el carácter de consejero jurídico del gobierno, con lo cual, este funcionario del 
ejecutivo pasó a representar, al mismo tiempo, a la sociedad y al gobierno.65

no obstante el espíritu liberal de estas reformas que se manifiesta en la preocupación 
por mejorar sustancialmente las garantías del acusado, se optó por mantener la pena de 
muerte. en el artículo 22, con el argumento sostenido por la primera comisión de que el 
de recho de la sociedad puede llegar hasta la pena capital “si con esta pena puede quedar ga-
ran tizada la seguridad de la sociedad”, la pena de muerte se aprobó tras una votación muy 
dividida.66 con ello, se ratificó la reforma impulsada por porfirio díaz al artículo 23 de 
la constitución de 1857, en abril de 1901, mediante la cual se eliminó de la constitu-
ción el supuesto de que, al construirse el sistema penitenciario, se aboliría la pena de muerte. 

63 “discurso del c. primer Jefe”, en marván, Nueva, 2005,  pp. 1-22.
64 “debate 21o. sesión ordinaria del 23 de diciembre de 1916”, en marván, Nueva, 2005, pp. 690-711.
65 cabrera, “misión”, 1972, t. I, pp. 1-21.
66 “debate 39o. sesión ordinaria del 12 de enero de 1917”, en marván, Nueva, 2005, pp. 925-962.
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así, quedó establecido que esta pena se le podría aplicar “al traidor a la patria en guerra 
extranjera, al parricida, al homicida con alevosía, premeditación y ventaja, al incendiario, al 
plagiario, al salteador de caminos, al pirata y a los reos del orden militar”.

cabe destacar que, de todas las propuestas de reforma al sistema penal, las únicas 
que no prosperaron fueron dos: la de establecer un solo sistema penitenciario nacional pues, 
con el argumento de que era excesivamente centralista y conculcaba a los estados el de-
recho de castigar a los criminales, el pleno la rechazó por la diferencia mínima de un solo 
voto; y la propuesta de carranza de que también se aplicara la pena de muerte a los viola-
dores, que fue discutida con sarcasmo y ampliamente rechazada. 

d. Orígenes, alcances y limitaciones de nuestro constitucionalismo social

i) la cuestión laboral

en el artículo 5o., aprobado en el constituyente de 1856-1857, estaban establecidos el 
derecho a la libertad de trabajo y la prohibición del trabajo forzado. antes de noviembre de 
1916, este precepto había sido objeto de dos reformas importantes. la primera en 1873, 
con motivo de la constitucionalización de las leyes de reforma, en la que se prescribió 
que, como el voto religioso era una negación de la libertad de trabajo, “en consecuencia” 
la ley no reconoce las órdenes monásticas ni puede permitir su establecimiento. la se-
gunda reforma se realizó en 1898 y tuvo por objeto establecer, como excepciones a la liber-
 tad de trabajo, las funciones electorales, los jurados, las cargas concejiles y el servicio de las 
armas; con ello se respondió a un largo debate sobre los alcances de la libertad de trabajo 
establecida en esa constitución y, sobre todo, a numerosas demandas de amparo presen-
tadas alegando la violación al 5o. constitucional, particularmente, con motivo de la prácti-
ca de la leva.67

en el artículo 5o. del proyecto de constitución, Venustiano carranza ratificó el texto 
vigente y sólo adicionó la propuesta de que los contratos de trabajo no podrían exce derse 
de un año. la propuesta del primer Jefe sobre el trabajo iba en el sentido de que el con-
greso de la unión tuviera facultades para legislar en esta materia, de acuerdo con la refor ma 
constitucional que él había realizado durante el periodo preconstitucional. bajo esta pers-

67 “Justo sierra, polémica con don José maría Vigil, ‘el señor Vigil y el artículo 5o. constitucional”, en marván, Nueva, 
2005, pp. 2929-2932; Vallarta, Obras, 1989, t. III, pp. 529-540.
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pectiva, en su discurso del 1o. de diciembre de 1916, carranza se limitó a señalar las bases 
de una futura legislación laboral en los siguientes términos:

[…] la facultad que en la reforma de la fracción 20 del artículo 72 se confiere 
al poder legislativo federal, para expedir leyes sobre el trabajo, en las que se im-
plantarán todas las instituciones del progreso social en favor de la clase obrera 
y de todos los trabajadores: con la limitación del número de horas y trabajo, de 
manera que el operario no agote sus energías y sí tenga tiempo para el descanso 
y el solaz y para atender el cultivo de su espíritu, para que pueda frecuentar el 
trato de sus vecinos, el que engendra simpatías y determina hábitos de cooperación 
para el logro de la obra común; con las responsabilidades de los empresarios para 
los casos de accidentes; con los seguros para los casos de enfermedad y de vejez; 
con la fijación del salario mínimo bastante para subvenir a las necesidades primor-
diales del individuo y de la familia, y para asegurar y mejorar su situación; […].68

como puede observarse, carranza hizo caso omiso de los derechos colectivos de los 
trabajadores a la asociación, contratación y huelga, y abordó las principales demandas labo-
 rales de carácter individual, que venían desde antes del estallido de la revolución, tales 
como: la jornada máxima; el descanso semanal obligatorio; la indemnización por acci-
den tes y la seguridad social; y el salario remunerativo. sin embargo, dejaba su desarrollo en 
las manos de futuros legisladores. ante la insatisfacción e incertidumbre que esto generó 
en el curso de las tres sesiones dedicadas a la discusión del dictamen del artículo 5o., se 
abrió el camino para introducir de manera amplia en la nueva constitución los derechos 
in dividuales y colectivos de los trabajadores, la tutela de los mismos por el estado y la regu-
lación de las relaciones entre el trabajo y el capital.

el 12 de diciembre de 1916, la comisión hizo un primer dictamen ratificando, en 
términos generales, el proyecto de carranza. estipuló que la ley no toleraría la existencia 
de órdenes monásticas y sólo añadió que la jornada laboral máxima sería de ocho horas. 
sin embargo, cuando este dictamen iba presentarse a discusión, el 19 de diciembre, se apro bó 
una moción suspensiva con el propósito de añadir otros principios mínimos de derecho la bo-
 ral como: las indemnizaciones por accidentes; el principio de a igual trabajo igual sala rio; 
y el establecimiento de comités de arbitraje para resolver los conflictos obrero-pa tro nales. 
el 26 de diciembre fue presentado el segundo dictamen, en el que ya se incorporaron estas 
propuestas, y se abrió una discusión que abarcó esa sesión y las de los siguientes dos días: 27 
y 28 de diciembre.69

68 “discurso del c. primer Jefe”, en marván, Nueva, 2005, p. 12.
69 “artículo 5o.”, en marván, Nueva, 2005, pp. 369-501.
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en la sesión del día 26 se presentaron dos tipos de objeciones al dictamen. por una 
parte, había quienes consideraban que era excesivo y jurídicamente impropio introducir 
en una constitución cuestiones como la jornada de trabajo, la prohibición del trabajo noc-
turno a mujeres y menores, el salario mínimo, etcétera. pero, por otra parte, también se 
criticó fuertemente el que las prescripciones propuestas por la comisión fueran insuficien-
tes en relación con los compromisos adquiridos por los constitucionalistas con las orga-
nizaciones obreras, así como con los avances de la legislación laboral preconstitucional en 
diferentes entidades de la república.

con argumentos políticos contundentes, el purismo jurídico fue rápidamente de-
rrotado: se apeló al carácter social de la revolución constitucionalista; a su deuda con los 
contingentes obreros y campesinos que habían jugado un papel determinante en la vic-
toria militar contra Villa; a la libertad económica considerada como una premisa funda-
mental de la libertad del hombre; pero, sobre todo, se apeló a la incertidumbre política que 
generaban la composición y apego a los principios revolucionarios que tendrían las futu-
ras legislaturas ordinarias. al mismo tiempo, algunos de los oradores fueron enunciando con 
detalle los derechos laborales que deberían ser incorporados a la constitución. de esta 
manera se fue construyendo, desde la segunda sesión del debate, el consenso a favor de 
que una comisión especial elaborara un título específico de la constitución dedicado a la 
cuestión laboral.70

por su valor como elementos indispensables para conocer las fuentes internaciona-
les y locales, y para entender cabalmente los objetivos y alcances de la legislación labo-
ral que los constituyentes proponían, deben destacarse las intervenciones de los diputados 
Héctor Victoria, carlos Gracidas y José natividad macías.71

el diputado yucateco Victoria, quien había sido mecánico en los ferrocarriles de 
yucatán y, al momento de ser electo constituyente, era regidor en el ayuntamiento de méri-
da, introdujo en el pleno de la asamblea los temas laborales básicos que deberían ser incor-
porados en la constitución. siguiendo las leyes sobre el trabajo expedidas por el general 
salvador alvarado, gobernador preconstitucional en yucatán, consideró indispensable 

70 para consultar el mejor testimonio sobre el tema véase rouaix, Génesis, 1984. la discusión en torno a la formación de 
la comisión especial véase, “artículo 5o.”, en marván, Nueva, 2005, pp. 497-498. recogiendo este sentir de la asamblea, Froylan 
c. manjarrez presentó una iniciativa en este sentido, la cual fue inmediatamente reforzada por una petición de los diputados, 
ochoa, de los ríos y el doctor rodríguez, en el sentido de que no se votara el dictamen del artículo 5o., “mientras no se 
afirme el capítulo de las bases del problema obrero”.

71 marván, Nueva, 2005, p. 497-498.
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que se definieran constitucionalmente el salario mínimo, la jornada laboral máxima, el 
descanso semanario, las condiciones de higiene en los centros de trabajo, la prohibi-
ción del trabajo nocturno a menores y mujeres, el seguro para cubrir accidentes de trabajo. 
asimismo, insistió en la necesidad de que se estableciera, en el artículo 13 de la consti-
tución, que las Juntas de arbitraje no fueran consideradas como tribunales especiales.

Gracidas, diputado por Veracruz y dirigente sindical de tipógrafos, señaló la ambi-
güedad que había prevalecido en las relaciones entre el constitucionalismo y las organi-
zaciones obreras. efectivamente, mientras se expedían decretos favorables a los obreros 
como los del general cándido aguilar en Veracruz o se tenía un proyecto de legislación 
avanzada en la materia, como el elaborado por Zubarán cuando fue secretario de Gober-
nación del gobierno preconstitucional del primer Jefe, también se habían expedido otros 
contrarios al derecho de huelga. la propuesta central de Gracidas fue en el sentido de que 
el derecho a la justa retribución del trabajo no se debía limitar al salario mínimo fijado 
por las leyes de la libre concurrencia, sino que debía comprender también el reparto de los 
beneficios que obtiene el capitalista. así, propuso que el reparto a los trabajadores de 
estas ganancias fuera un derecho constitucional.

sin lugar a dudas, la intervención más completa y esclarecedora fue la de don José 
natividad macías, diputado electo en Guanajuato y, en ese momento, rector de la uni-
versidad nacional. explicó a detalle la evolución de la legislación laboral en el periodo 
preconstitucional y expuso el estado que guardaba en ese momento el derecho del tra-
bajo en los países que más habían avanzado en esta materia, experiencias que habían nu-
trido una propuesta de ley del trabajo elaborada por él para el primer Jefe. y retomando la 
propuesta referida, macías fue definiendo los principales elementos que contendría el 
artículo 123.

primero, macías hizo un recuento de los proyectos elaborados por la sección de 
legislación social de la secretaría de Instrucción pública en Veracruz, en los primeros 
meses de 1915, publicados en El Pueblo, a solicitud de las organizaciones obreras afines al 
constitucionalismo; luego relató el viaje que realizó a las ciudades de chicago, Filadelfia, 
baltimore y nueva york, en estados unidos, para estudiar directamente las cuestiones 
laborales. señaló que por diferencias en el interior del gobierno de carranza en torno a 
si la legislación sobre el trabajo debía ser federal o local, no se avanzó más sobre esta cues-
tión en su momento, pero explicó que a partir de las leyes laborales de Inglaterra, Francia, 
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alemania, bélgica y las de algunos estados de la unión americana, él había elabora-
do un conjunto de proyectos de leyes que fueron revisados directamente por Venustiano 
carranza.

tras estas explicaciones, macías pasó a definir, punto por punto, los que serían 
prin cipales contenidos de la legislación laboral, tales como el concepto de trabajo y de 
contra to laboral; la obligación de los patrones de dar protección a los trabajadores; la con-
cep ción de las juntas de conciliación y arbitraje, no como tribunales jurisdiccionales, 
sino como instancias en las que, con la participación de representantes del gobierno local, de 
los trabajadores y de los patrones, se fijarían los salarios y se resolverían los conflictos; la no-
ción del reparto de excedentes, basándose en su interpretación de la teoría del valor expues-
ta por carlos marx en El Capital; el reconocimiento de la huelga como un derecho social 
y económico para el equilibrio entre los factores de la producción; finalmente, el derecho 
de los trabajadores a asociarse y a la contratación colectiva.

estas intervenciones nos dejan muy claro que, si bien los constituyentes de 1916-
1917 tuvieron el mérito indiscutible de ser los primeros en elevar los derechos de los 
tra bajadores a nivel constitucional, sus propuestas no fueron ni originales ni autóctonas. 
provenían, por una parte, de los avances que la legislación social había tenido en los prin-
cipales países industriales, durante la llamada “era progresista”, es decir, entre la última 
década del siglo XIX y el inicio de la Gran Guerra en 1914.72 además de macías, otros 
constituyentes habían tenido oportunidad de la observación directa de la cuestión labo-
ral en europa. Fue el caso del ingeniero y diputado constituyente Victorio Góngora, quien 
estudió en bélgica y, al regresar a méxico en 1913, publicó un informe de la cuestión la-
boral.73 pero también los avances legislativos habidos a nivel local y nacional, incluso 
algunos anteriores a la revolución, tuvieron gran peso. estos habían representado esfuer-
zos por dar respuestas institucionales a las demandas de protección de los derechos labo-
rales, los cuales se habían desarrollado en forma importante con el triunfo de la revolución 
maderista en 1911 y, a partir de 1913, se convirtieron en uno de los grandes temas de la 
política nacional.74

72 sobre el surgimiento de una nueva política social en el mundo durante este periodo, véase rodgers, Atlantic, 1998, 
pp. 52-75. con una óptica más crítica de los objetivos legitimadores de esta política véase Hobsbawm, Era, 1990, pp. 102-112.

73 “artículo 123”, en marván, Nueva, 2005, pp. 2445-2501.
74 para consultar la compilación más completa de la legislación laboral anterior al constituyente de 1917, véase remo-

lina, Artículo, 1990.
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por último, es conveniente hacer una breve mención de las particulares circuns tancias 
políticas que se vivieron en el país durante los días transcurridos desde la aprobación de la 
moción suspensiva, el 23 de diciembre, hasta la formación de una comisión especial de dipu-
tados constituyentes para hacer la propuesta laboral, el 28 del mismo mes. Vale la pena hacer 
esta mención porque, durante esos días, pasaron muchas cosas en el escenario político y 
militar nacional que explican cómo y porqué se superó la crispación de ánimos que había 
caracterizado a las primeras sesiones del congreso –aquellas en que se habían calificado cre-
denciales y discutido algunos de los primeros dictámenes–, hasta el grado de llegar a amplios 
acuerdos tanto en la cuestión laboral como en otros temas.

primero, hay que destacar que la discusión del dictamen del artículo 5o. se dio hasta 
que la tormenta política desatada en la prensa con motivo de la aprobación del artículo 
3o. se estaba ya desactivando. ante la imposibilidad de prolongar la duración del congre-
so, el día 23 la asamblea aprobó la formación de la segunda comisión de constitución 
que agilizaría el abrumador trabajo de dictaminar cada uno de los artículos del proyecto, 
lo cual debe considerarse como un primer paso de distensión. en el mismo sentido, el día 25 
se publicaron en la prensa un par de declaraciones importantes. la primera, una carta 
abier ta de Álvaro obregón en la que se deslindaba de la acusación que se le hacía, a él y 
otros miembros del gabinete de carranza, de intentar manipular la calificación de la elec ción 
de los diputados renovadores; afirmaba que los diputados llamados radicales sólo esta-
ban obedeciendo a su conciencia. la segunda, en este mismo tenor, fue la declaración 
pública de luis manuel rojas y José natividad macías del día 26, en que se inició la discu-
sión del artículo 5o., en torno a su decisión de no participar en la política nacional después 
de la culminación del congreso constituyente.

paralelamente a estos movimientos de distensión, hubo un acontecimiento político-
militar que sin duda también contribuyó a fortalecer la cohesión entre los constitucio-
nalistas. en esos mismos días, entre el 22 y 28 de diciembre, pancho Villa tuvo ocupada 
la ciudad de torreón, en la que fue su acción armada más importante de la campaña que, 
desde septiembre de 1916, había reanudado en contra del gobierno de carranza. esta crí-
tica situación político-militar muy probablemente fue tratada en la sesión secreta que tuvo 
el congreso la noche del 23 de diciembre. aquella sesión fue ocultada al público, pues no 
dieron noticia de ella los periódicos, pero hoy está plenamente documentada en los ar-
chivos de los generales Álvaro obregón y Juan barragán, que ya mencioné.
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ii) propiedad, expropiaciones de tierras y dominio directo sobre los bienes de la nación

como bien lo señaló la primera comisión en su dictamen, el artículo 27 abarca “varios 
puntos capitales”. tales son: el relativo al origen y límites de la propiedad privada; el de 
los bienes que son propiedad de la nación y lo que entonces se consideró como las bases 
generales “siquiera preliminares para la resolución del problema agrario”. 75 Veamos el 
contexto, los antecedentes y algunos de los pormenores de las decisiones que los consti-
tuyentes tomaron con respecto a estos, efectivamente, “puntos capitales”.

desde las primeras sesiones del congreso se expresó un clamor para que los cons-
tituyentes enfrentaran la cuestión agraria. el proyecto de constitución era parco al 
respecto, pero desde las primeras sesiones se insistió en que el constituyente tenía que re-
solver el problema de la tierra y se sabe que se hicieron llegar a los diputados constitu-
yentes diversas iniciativas sobre la materia. no obstante estas presiones, la elaboración del 
dictamen y el debate se fueron posponiendo y, así las cosas, al día siguiente de terminar 
el encargo de elaborar el proyecto de artículo 123, el domingo 14 de enero de 1917, la 
comisión especial encabezada por pastor rouaix y José natividad macías, sin que exista 
evidencia de que se les hubiera dado esta encomienda de manera formal, asumió la tarea de 
redactar una nueva iniciativa de artículo 27, haciendo a un lado la propuesta planteada en 
el proyecto de constitución.76 

la iniciativa de la comisión especial partió del descontento manifiesto entre los 
diputados porque las reformas planteadas por carranza para el artículo 27 eran dema-
siado prudentes. como lo señaló pastor rouaix, si las propuestas del proyecto podían ser 
importantes para enfrentar abusos, resultaban insuficientes para atacar el grave problema 
de la distribución de la propiedad territorial.77

en su discurso del 1o. de diciembre de 1916, carranza explicó su propuesta de ar-
tículo 27 con cierto detalle: 

el artículo 27 de la constitución de 1857 faculta para ocupar la propiedad de las 
personas sin el consentimiento de ellas y previa indemnización, cuando así lo exija 
la utilidad pública. esta facultad es, a juicio del gobierno de mi cargo, suficiente 

75 “artículo 27”, en marván, Nueva, 2005, pp. 997-1092.
76 rouaix, Génesis, 1984, pp. 125-206.
77 Idem.



388

méXIco: un sIGlo de HIstorIa constItucIonal (1808-1917)

para adquirir tierras y repartirlas en la forma que se estime conveniente entre 
el pueblo que quiera dedicarse a los trabajos agrícolas, fundando así la pequeña 
propiedad, que debe fomentarse a medida que las públicas necesidades lo exijan.

la única reforma que con motivo de este artículo se propone, es que la declara-
ción de utilidad sea hecha por la autoridad administrativa correspondiente, 
quedando sólo a la autoridad judicial la facultad de intervenir para fijar el justo 
valor de la cosa de cuya expropiación se trata.

el artículo en cuestión, además de dejar en vigor la prohibición de las leyes 
de reforma sobre la capacidad de las corporaciones civiles y eclesiásticas para 
adquirir bienes raíces, establece también la incapacidad en las sociedades anóni-
mas, civiles y comerciales, para poseer y administrar bienes raíces, exceptuando 
de esa incapacidad a las instituciones de beneficencia pública y privada, única-
mente por lo que hace a los bienes raíces estrictamente indispensables y que se 
destinen de una manera inmediata y directa al objeto de dichas instituciones, facul-
tándolas para que puedan tener sobre los mismos bienes raíces capitales impuestos 
e intereses, los que no serán mayores, en ningún caso, del que se fije como legal y 
por un término que no exceda de diez años.

la necesidad de esta reforma se impone por sí sola, pues nadie ignora que el clero, 
incapacitado para adquirir bienes raíces, ha burlado la prohibición de la ley, cu-
briéndose de sociedades anónimas; y como por otra parte, estas sociedades han 
emprendido en la repú blica la empresa de adquirir grandes extensiones de tierra, 
se hace necesario poner a este mal un correctivo pronto y eficaz, porque, de lo con-
trario, no tardaría el territorio nacional en ir a parar, de hecho o de una manera 
ficticia, en manos de extranjeros.

en otra parte se os consulta la necesidad de que todo extranjero, al adquirir 
bienes raíces en el país, renuncie expresamente a su nacionalidad, con relación a 
di chos bie  nes, so metiéndose en cuanto a ellos, de una manera completa y abso-
luta, a las leyes mexicanas, cosa que no sería fácil de conseguir respecto de las 
sociedades, las que, por otra parte, constituyen, como se acaba de indicar, una 
amenaza seria de monopolización de la propiedad territorial de la república.

Finalmente, el artículo en cuestión establece la prohibición expresa de que las 
insti tuciones de beneficencia privada puedan estar a cargo de corporaciones re-
ligiosas y de los ministros de los cultos, pues de lo contrario, se abriría nueva-
mente la puerta al abuso.78

78 “discurso del c. primer Jefe”, en marván, Nueva, 2005, pp. 11-12.
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como se desprende de esta explicación, carranza buscaba establecer un proce-
dimiento más ágil para la expropiación y restringir de manera más clara, en relación con el 
texto de la constitución de 1857, los derechos de propiedad no sólo de las corporaciones 
religiosas, sino también de los extranjeros y de las sociedades anónimas. en el texto pro-
puesto de artículo 27, la cuestión agraria se definía en términos de restitución o dotación 
de ejidos a los pueblos, los que se disfrutarían en común en tanto se expidiera una ley para el 
reparto. en lo que se refiere a la propiedad del subsuelo, en este texto se contem plaba 
que se podrían poseer explotaciones mineras y petroleras, pero que las sociedades fabri-
les o comerciales que las poseyeran no podrían adquirir o administrar por sí propiedades 
rústicas mayores a lo estrictamente necesario de acuerdo a su objeto y previa autorización, 
en cada caso, del ejecutivo de la unión.79

dadas las limitaciones del proyecto en relación con las amplias expectativas que 
había de resolver de manera tajante la cuestión de la tierra y considerando que, al esta-
blecerse el nuevo orden constitucional, tanto la ley del 6 de enero de 1915 como los 
decretos preconstitucionales del primer Jefe en materia de petróleo podían ser fácil-
mente atacados por la vía del amparo, la comisión especial coordinada por rouaix, José 
natividad macías y un equipo de diputados y funcionarios de la secretaría de Fomento, 
se propuso llegar a una solución de fondo no sólo de la cuestión agraria, sino de la propie-
dad del subsuelo y de los recursos naturales, particularmente del petróleo. el camino 
constitucional para enfrentar ambos problemas fue legislar sobre la propiedad.

para ubicar esta determinación en su verdadero contexto histórico hay que señalar, 
por una parte, que enfrentar ambos asuntos era fundamental para el futuro de la revolu-
ción constitucionalista y del país. la concentración de la propiedad territorial que, por 
diferentes vías, había tenido lugar durante el porfiriato fue el principal motivo que ali-
mentó la rebelión de la población rural. de esta suerte, no habría pacificación posible sin 
una oferta y un compromiso de distribución de la tierra. cabe señalar, además, que si bien la 
cuestión de la tierra ha sido un tema siempre presente en nuestra historia, a partir de 
1909 en que molina enríquez publicó Los Grandes Problemas Nacionales y de que ma-
dero incorporó en el plan de san luis la propuesta de restitución de tierras a los pueblos 
y comunidades indígenas, el tema de la distribución de la tierra y el fraccionamiento de 
las grandes haciendas ocupó el lugar central en el debate nacional sobre la democracia, la 
igualdad y transformación social de méxico.80

79 “artículo 27”, en marván, Nueva, 2005, pp. 997-1092.
80 silva, Cuestión, 1960, t. I, p. 333; t. II, p. 311; t. III, p. 393 y t. IV, p. 367.
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por lo que se refiere al petróleo, no se puede dejar de lado el hecho de que, justo en 
los momentos en que se desarrollaba la revolución mexicana, el petróleo se consolidaba 
como el recurso estratégico de la economía mundial; y en méxico, en esos años, las com-
pañías extranjeras habían descubierto los grandes yacimientos de el potrero del llano 
y cerro azul, en la región limítrofe entre Veracruz y tamaulipas, los cuales colocaron al 
país como uno de los grandes poseedores y exportadores de este recurso en el mundo. 
la actividad de las compañías petroleras, lejos de contraerse con la revolución, se incre-
mentó aceleradamente durante esos años, al empezar la primera Guerra mundial en 
1914. así, a partir del segundo quinquenio del siglo XX, conforme se fue incrementando 
la importancia económica real y potencial del petróleo, se fue intensificando en méxico la 
discusión sobre el estatus jurídico de las compañías petroleras, su régimen fiscal y sus re-
laciones con el gobierno, así como sobre las características de las concesiones y la propiedad 
de los yacimientos de hidrocarburos.81

los cambios introducidos por los constituyentes al derecho de propiedad fueron muy 
importantes. con todo, para evitar caer en exageraciones, es necesario recordar que aun 
con todo lo liberal que era la constitución de 1857, tampoco ella establecía un derecho de 
propiedad absoluto; la propia declaración de los derechos del Hombre y del ciudadano 
de 1789, si bien señalaba que la propiedad es inviolable, consideró la posibilidad de enaje-
nación por causa de necesidad pública legalmente constatada; y la Quinta enmienda a 
la constitución de los estados unidos, ratificada el 15 de diciembre de 1791, también 
estableció la posibilidad y los procedimientos de expropiación por causa de utilidad pú-
blica. asimismo y para ubicar históricamente el tema, es indispensable tomar en cuenta 
que, ya en las últimas décadas del siglo XIX, y de manera más acelerada en los primeros 
tres lustros del XX, la doctrina de “dejar hacer, dejar pasar” y del estado “gendarme” esta-
ban en retroceso frente a las necesidades de intervención gubernamental ante problemas 
como el laboral, la producción agrícola y el uso industrial de los recursos naturales. Frente 
a esta tendencia de la época, nuestro país no era ni podía permanecer ajeno, como lo mues-
tran incipientemente las discusiones, las reformas constitucionales y la legislación de los 
últimos tres lustros del porfiriato que mencioné al inicio de este trabajo y, desde luego, 
con mucho mayor determinación, las decisiones tomadas por el constituyente en materia 
de propiedad, que ahora estamos comentando.

este era el contexto histórico general en el que se inscribía la reformulación del 
artículo 27. las decisiones adoptadas respondían a problemas concretos y, lejos de ser 

81 Villegas, Industria, 1988.
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improvisadas, reflejaban más bien un proceso de maduración de ideas y propuestas que 
venían de tiempo atrás. considero que estas decisiones se pueden resumir en cinco pun-
tos fundamentales:82

Primero

la definición de que la propiedad originaria de tierras y aguas corresponde a la nación. con 
ésta se reconoce lo que fue el proceso histórico de formación de la propiedad de estos 
bienes en nuestro país y, a partir de ello, se refuerza el principio de que la propiedad es-
tará sujeta a las modalidades que dicte el interés público.

Segundo

la definición como bienes de la nación de las aguas del mar territorial y las interiores, 
así como todos los minerales del subsuelo. estas determinaciones si bien tienen ante-
cedentes en las reales ordenanzas para la minería de nueva españa, de 1783, en rigor 
elevaron a nivel constitucional definiciones que ya estaban en la ley de bienes Inmue-
bles de la Federación, de 1902, que en su artículo 2o. señalaba que los criaderos minerales 
eran “bienes de la nación” y que en el 3o. estipuló que “los bienes de dominio público o uso 
común” no eran susceptibles “de constituir propiedad particular”.83 con el objeto de que 
el gobierno federal no pudiera enajenarlos o que futuras generaciones no pretendieran 
por la vía legal modificar el régimen de propiedad de estos bienes, los constituyentes 
de 1916-1917 establecieron como norma constitucional que el dominio de la nación sobre 
estos bienes era inalienable e imprescriptible.

Tercero

el establecimiento de que el dominio directo de los bienes del subsuelo corresponde a la 
nación, con lo que se prescribe que estos bienes no son objeto de propiedad particular 
y que su explotación estará siempre sujeta a concesión. con ello se elevó a nivel consti-
tucional el artículo 1o. de la ley minera de estados unidos mexicanos, de 1909, y se 

82 la explicación del proceso legislativo del artículo 27 y del sentido de las decisiones tomadas por los constituyentes 
puede consultarse en rouaix, Génesis, 1984. para la cabal comprensión de los conceptos de propiedad de la nación y dominio 
directo, así como de la trascendencia de las innovaciones introducidas por el constituyente, véase el análisis sistemático de 
morineu, Derechos, 1997.

83 marván, Nueva, 2005, pp. 3245-3313.
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incorporó al petróleo a este régimen de propiedad, dado que en el artículo 2o. de dicha 
ley el petróleo estaba explícitamente considerado como “propiedad exclusiva del dueño 
del suelo”.84 en esta decisión paradójicamente convergieron dos esfuerzos reformistas. por 
una parte, el representado por las correcciones del porfiriato al código de minas del presi-
 dente manuel González, realizadas en 1892; por el debate auspiciado por la secretaría de 
Fomento y la academia de Jurisprudencia en 1905, sobre la propiedad del petróleo, y 
por las de 1909, ya mencionadas. por la otra, los intentos de madero de incorporar a las 
empresas petroleras a un régimen fiscal más conveniente para el país, así como la voluntad 
de los constitucionalistas de cambiar el régimen de explotación del petróleo manifes-
tada ya tanto en las adiciones al plan de Guadalupe, del 12 de diciembre de 1914, como 
en los decretos preconstitucionales en materia de petróleo. entre estos últimos, debo des-
tacar el emitido el 3 de agosto de 1914 por cándido aguilar, gobernador y comandante 
militar del estado de Veracruz, en el que se estableció que, en tanto se emitan leyes que 
salvaguarden los intereses del país, en las regiones petroleras de Veracruz todo lo rela-
tivo a hidrocarburos requeriría de la autorización superior del gobierno de ese estado; así 
como el promulgado por el c. primer Jefe el 7 de enero de 1915, en el sentido de que, 
ante la necesidad de revisar “de una manera completa y radical, la legislación petrolífera 
del país, reglamentando cuidadosamente todo lo relativo a la exploración y explota-
ción de depósitos de petróleo y carburos gaseosos de hidrógeno existentes en la repú-
blica”, se suspenderían todas las obras que se estuvieran ejecutando para la construcción de 
oleoductos, perforación de pozos, etcétera.85

Cuarto

la especificación de las prohibiciones o requisitos para adquirir dominio de tierras y 
aguas en los casos de extranjeros, las corporaciones religiosas, civiles o bancos y socie-
dades mercantiles. con ello se retomaron y desarrollaron las propuestas que ya venían en 
el proyecto de constitución presentado por carranza, en el sentido de profundizar y 
ampliar lo que ya estaba establecido en el artículo 27 de la constitución de 1857; y en lo 
que se refiere al requisito de que los extranjeros se presenten ante la secretaría de relacio-
nes exteriores y renuncien a la protección de sus gobiernos, lo que se hizo fue elevar a 
rango constitucional la “circular número 81” de la secretaría de Fomento, emitida el 15 de 
agosto de 1916 por el entonces subsecretario y encargado del despacho, pastor rouaix, 
y que en el proyecto de constitución ya había sido incorporada en el artículo 30.86

84 Idem.
85 Idem.
86 Idem.
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Quinto

la definición de los principios y de las bases generales tanto para la restitución o dota-
ción de tierras a los pueblos, como para el fraccionamiento de las grandes propiedades 
rurales. con rigor, puedo afirmar que en el aspecto agrario, el artículo 27 es literalmente 
una síntesis dialéctica generada en la confrontación política y militar entre las diferen-
tes luchas por la tierra y las propuestas de reparto que, de manera secuencial, se fueron 
desarrollando en el curso de la revolución. particularmente me refiero a la lucha por la tierra 
encabezada por el ejército libertador del sur y a los ensayos de reparto y propuestas de 
reforma agraria que se impulsaron entre los constitucionalistas. entre muchos, por su impor-
tancia política, destacan los siguientes cinco documentos que pueden considerarse como 
antecedentes inmediatos de las decisiones agrarias tomadas en el artículo 27:

a) el plan de san luis potosí, del 6 de octubre de 1910, en el que sin mayor expli-
cación ni detalle, se consideró “de toda justicia” restituir a los antiguos posee dores de 
los terrenos de los que hubieran sido despojados mediante abusos de la ley de terrenos 
baldíos.87 

b) el plan de ayala, del 28 de noviembre de 1911, que estableció que los pueblos 
y ciudadanos tomarán posesión y conservarán por medio de las armas las tie rras que les 
habían sido usurpadas al amparo de la tiranía y la justicia banal. con base en lo cual, 
durante los años 1914 y 1915 se restituyeron tierras a los pueblos en las zonas zapa-
tistas, en donde la principal autoridad agraria era el ayuntamiento y, de acuerdo con la 
costumbre de cada lugar, la posesión sería comunal o por parcelas individuales.88 

c) la iniciativa de reforma agraria presentada por luis cabrera en la XXVI le-
gislatura, el 3 de diciembre de 1912, en la cual se propuso un reparto basado en la resti-
tución y dotación de ejidos a los pueblos, impulsado directamente por el presidente de 
la república, pero de acuerdo con los ayuntamientos. aunque esta iniciativa no llegó a 
aprobarse fue importante por la cercanía que posteriormente tuvo cabrera con carranza 
y, sobre todo, porque fue él quien redactó la ley del 6 de enero de 1915.

d) y, por supuesto, las adiciones al plan de Guadalupe del 12 de diciembre de 
1914 y la ley del 6 de enero de 1915. tras la ruptura con Villa y Zapata, en las adicio-

87 “plan de san luis potosí”, en córdova, Ideología, 1973, pp. 428-434.
88 Womack, Zapata, 1994.
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nes carranza se comprometió a decretar las “leyes agrarias que favorez can la for mación 
de la pequeña propiedad, disolviendo los latifundios y restituyendo a los pueblos las tie-
rras de que fueron injustamente privados”. escasas tres semanas después, se emitió la ley 
del 6 de enero que, fundamentalmente, tenía por objeto la restitución de tierras a quienes 
habían sido despojados de ellas; la ley en que se omitió la posible expropiación para el 
fraccionamiento de latifundios –que sí se incorporó a la versión final del artículo 27–; 
la misma que excluyó a los ayuntamientos del proceso para llevar a cabo “dotaciones provi-
sionales”, a favor de la secretaría de Fomento y los gobernadores y jefes militares de 
los estados, quienes fueron reconocidas como autoridades agrarias.89 

como puede observarse, los cambios introducidos en la constitución en materia 
de propiedad sí fueron radicales, se generaron en el contexto de la guerra civil a la que 
respondió el constituyente de 1916-1917 y, efectivamente, como se ha reiterado, fueron 
legislados en fecha anterior a las transformaciones que tendría el constitucionalismo al ter-
minar la primera Guerra mundial en 1918, pero su originalidad no fue inaugurar una 
tendencia, sino plantear soluciones jurídico-políticas a problemas concretos, de acuerdo 
con los antecedentes inmediatos, así como con las propias necesidades, posibilidades y 
restricciones propias del momento en que se tomaron estas decisiones.

5. Brevísima conclusión

la frontera entre continuidad y ruptura entre las constituciones de 1857 y 1917 no es 
rectilínea y no puede simplificarse. de la revisión que hemos hecho del título relativo 
a las garantías individuales, se puede afirmar que si bien se incorporó a la constitu ción 
la idea positivista de acotarlas, propia del liberalismo-conservador que se fortaleció en 
méxico a finales del siglo XIX, también hubo, por una parte, un claro propósito de pro-
fundizar el liberalismo en la administración de justicia penal, buscando dar protección a 
los derechos del acusado e impedir la arbitrariedad de la autoridad; por otra, en lo que se 
refiere a la propiedad y a los derechos sociales, se adoptó un nuevo ethos liberal, claramen-
te vinculado con las ideas progresistas sobre la cuestión social prevalecientes hasta antes de 
la primera Guerra mundial, el cual desde luego fue enfatizado por el carácter revolucio-
nario del constituyente de 1917.

89 “ley de reparto agrario (6 de enero de 1915)”, en marván, Nueva, 2005, pp. 3301-3307.
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