
LAS GRANDES TENDENCIAS
DEL CONSTITUCIONALISMO MEXICANO*

La evo lu ción del cons ti tu cio na lis mo me xi ca no pue de ca rac te ri zar se por
una se rie de lí neas cohe ren tes y pro gre si vas que se han ve ni do dan do
des de los orí ge nes de Mé xi co co mo na ción in de pen dien te. Des de
enton ces, la na ción de ci dió or ga ni zar se po lí ti ca men te ba jo el es que -
ma del Esta do cons ti tu cio nal, es to es, por la es truc tu ra y el fun cio na -
mien to del po der po lí ti co de acuer do y con su je ción al de re cho y, par ti -
cu lar men te, con su pe di ta ción a una nor ma su pe rior y fun da men tal que
era una Cons ti tu ción es cri ta. El cons ti tu cio na lis mo mo der no na ce ín ti -
ma men te li ga do a las ideas li be ra les de la de mo cra cia y de la li mi ta ción
del po der po lí ti co por el de re cho pa ra pro te ger la li ber tad de los hom -
bres. En con se cuen cia, el cons ti tu cio na lis mo mo der no sur ge co mo una
reac ción al Esta do ab so lu tis ta, que fue la pri me ra ma ni fes ta ción del
Esta do mo der no al re de dor del si glo XV, cuan do se con so li dan los pri -
me ros Esta dos na cio na les en Eu ro pa Occi den tal: Fran cia, Espa ña, Ingla -
te rra, pa ra se ña lar los prin ci pa les. Los Esta dos na cio na les ab so lu tis tas
sur gie ron co mo una for ma de or ga ni za ción po lí ti ca, que cons ti tu yó una
reac ción fren te a los po de res ex ter nos do mi nan tes en ton ces —el im pe rio
y el pa pa do— y fren te a los po de res feu da les ex ter nos que dis pu ta ban el
po der po lí ti co a los re yes que con fre cuen cia in vo ca ron el prin ci pio del
de re cho di vi no co mo fuen te de su amis tad.

La quie bra del po der ab so lu tis ta de los Esta dos eu ro peos tu vo dos
ver tien tes prin ci pa les y ca si si mul tá neas: la in de pen den cia de las co lo -
nias in gle sas en la cos ta orien tal de Nor te amé ri ca y la Re vo lu ción fran -
ce sa, que es par ció sus teo rías en el res to de Eu ro pa y, a tra vés del cons -
ti tu cio na lis mo es pa ñol sur gi do co mo reac ción con tra la in va sión
na po leó ni ca de 1808, de ri vó en la in de pen den cia de las an ti guas co lo -
nias es pa ño las en el con ti nen te ame ri ca no.
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El cons ti tu cio na lis mo mo der no, de cor te de mo crá ti co y li be ral, se
apo yó en dos ideas fun da men ta les: la so be ra nía po pu lar y la li mi ta ción
del po der pú bli co por los de re chos in di vi dua les del hom bre. Una idea
com ple men ta ria de fun da men tal im por tan cia fue la teo ría de la se pa ra -
ción de po de res que dis tri buía las fun cio nes prin ci pa les del Esta do
—ha cer le yes, eje cu tar las e im par tir la jus ti cia— en ór ga nos di fe ren tes
que se con tro la ban y li mi ta ban re cí pro ca men te.

En Mé xi co tu vi mos du ran te los años de la gue rra de Inde pen den cia
dos Cons ti tu cio nes par cial y re la ti va men te vi gen tes: la Cons ti tu ción es -
pa ño la de Cá diz de 1812, pro mul ga da por las Cor tes reu ni das en di cho
puer to, que re pre sen ta ban la re sis ten cia de los es pa ño les pa trio tas an te
la in va sión na po leó ni ca, y la Cons ti tu ción de Apat zin gán, pro mul ga da
por el Con gre so Cons ti tu yen te con vo ca do por Jo sé Ma ría Mo re los.
Ambos do cu men tos cons ti tu cio na les re co gie ron las ideas de en ton ces
res pec to a la ne ce si dad de or ga ni zar y li mi tar el po der po lí ti co de
acuer do y con su je ción a una Cons ti tu ción es cri ta, que de be ría ser la
nor ma fun da men tal del or den ju rí di co. La Cons ti tu ción de Cá diz or ga -
ni zó a Espa ña co mo una mo nar quía cons ti tu cio nal, y la de Apat zin gán,
pro duc to del Con gre so reu ni do ori gi nal men te en Chil pan cin go, or ga ni zó 
a la nue va na ción me xi ca na co mo una Re pú bli ca in de pen dien te, pe ro
su je ta tam bién al cons ti tu cio na lis mo li be ral.

Ambos do cu men tos cons ti tu cio na les in flui rían de ci si va men te los pri -
me ros en sa yos del Mé xi co in de pen dien te, a par tir de 1823. En di cho
año el Con gre so me xi ca no, ba jo la pre sión y re bel día de va rias de las
pro vin cias en que se en con tra ba di vi di do el an ti guo vi rrei na to, des co -
no cie ron la va li dez del Plan de Igua la y los Tra ta dos de Cór do ba, pro -
duc to de la tran sac ción en tre las vie jas cla ses es pa ño las y crio llas y los
in sur gen tes me xi ca nos, que ha bían de cla ra do la in de pen den cia ba jo el
es que ma de es ta ble cer en Mé xi co una mo nar quía con un prín ci pe es pa -
ñol; es tos do cu men tos ser vi rían des pués, an te la ne ga ti va de las car tas
es pa ño las de apro bar es tos tra ta dos pa ra el in ten to fa lli do y efí me ro de
Agus tín de Itur bi de de es ta ble cer un im pe rio ba jo su jefatura.

La re be lión ori gi na da en el Plan de Ca sa ma ta pro cla mó la ne ce si dad
de la Re pú bli ca, y las di pu ta cio nes pro vin cia les de Mi choa cán, San
Luis Po to sí, Que ré ta ro, Gua da la ja ra, Za ca te cas, Gua na jua to, Oa xa ca y
Pue bla demandaron la con vo ca to ria a un con gre so cons ti tu yen te exi -
gien do desde luego la adopción del sistema federal.

MIGUEL DE LA MADRID H.38

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

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

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



Las di pu ta cio nes pro vin cia les eran ins ti tu cio nes que se ha bían es ta -
ble ci do en la Nue va Espa ña con la idea de des cen tra li zar el po der, den -
tro de un es que ma cons ti tu cio nal. Su es ta ble ci mien to y ope ra ción fue
de fun da men tal im por tan cia pa ra alen tar a las co mu ni da des lo ca les a
exi gir la for ma fe de ral co mo ga ran tía de un sis te ma más de mo crá ti co en 
con tra de la te sis de las cla ses con ser va do ras de ri va das de la es truc tu ra
so cial, po lí ti ca y eco nó mi ca de la Nue va Espa ña que de sea ban im plan -
tar un es que ma cen tra li za do pa ra pre ser var y for ta le cer sus pri vi le gios y 
las ba ses de su po der. La bre ve ex pe rien cia del go bier no pro pio de ri va -
da de las di pu ta cio nes pro vin cia les, la pri me ra de las cua les se ins ta ló
en Mé ri da, en mar zo de 1813, alen tó a las nue vas fuer zas po lí ti cas y so -
cia les del país a com ba tir el cen tra lis mo de la Nue va Espa ña, que ha bía
con cen tra do en la ciu dad de Mé xi co la au to ri dad po lí ti ca, la je rar quía
ecle siás ti ca y el poder económico.

De ahí que el Con gre so me xi ca no emi tie ra un vo to en fa vor de la
for ma fe de ral el 12 de ju nio de 1823, lo gran do, de es ta ma ne ra, evi tar
la dis gre ga ción de la nue va na ción me xi ca na con la que ame na za ban las 
pro vin cias en ca so de no adop tar se la for ma fe de ral.

El Con gre so Cons ti tu yen te emi tió el 4 de oc tu bre de 1824 el Acta
Cons ti tu ti va de la Fe de ra ción Mexicana.

Di cho do cu men to con sig nó una se rie de de ci sio nes po lí ti cas fun da -
men ta les que re fle ja ban la ex pre sión nor ma ti va de las fuer zas de aquel
en ton ces. Ma rio de la Cue va ha se ña la do que la Cons ti tu ción de 1824
fue una tran sac ción pro vi sio nal en tre las nue vas fuer zas li be ra les y las
vie jas cla ses con ser va do ras, sien do és tas, prin ci pal men te, las gran des
cla ses pro pie ta rias, la Igle sia y el ejér ci to. Las as pi ra cio nes prin ci pa les
de las fuer zas emer gen tes de fi lia ción li be ral fue ron la for ma re pu bli ca -
na de go bier no y el re cha zo de los pro yec tos mo nár qui cos; el re co no ci -
mien to de los prin ci pios del cons ti tu cio na lis mo li be ral: so be ra nía po pu -
lar, go bier no re pre sen ta ti vo, la pro tec ción de los de re chos del hom bre,
la se pa ra ción de po de res y, des de lue go, la im plan ta ción del sis te ma fe -
de ral. La car ta de 1824 no re sol vió la cues tión re la ti va a las re la cio nes
en tre la Igle sia y el Esta do, y con ser vó los mo no po lios y pri vi le gios de
que dis fru ta ba la Igle sia, li mi tán do se a dar fa cul ta des al Con gre so fe de -
ral pa ra arre glar el ejer ci cio del pa tro na to del cual ha bía si do ti tu lar la
Co ro na de Espa ña. Se man tu vo el ca rác ter ofi cial de la re li gión ca tó li -
ca, pe ro se or ga ni za ron los po de res de la nue va na ción con for me a los
mol des del cons ti tu cio na lis mo mo der no, re co no cien do co mo in fluen cias
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prin ci pa les la Cons ti tu ción es pa ño la de 1812 y la Cons ti tu ción Fe de ral
de los Estados Unidos de 1787.

La Re pú bli ca de mo crá ti ca, co mo de ci sión po lí ti ca fun da men tal, que -
dó con sig na da des de en ton ces ba jo la mo da li dad re pre sen ta ti va. Se de -
po si tó el Po der Eje cu ti vo en un pre si den te de la Re pú bli ca, es ta ble cién -
do se tam bién el car go de la vi ce pre si den cia. El Po der Le gis la ti vo se
or ga ni zó en dos cá ma ras, si guien do el mo de lo nor tea me ri ca no; el Po der 
Ju di cial se de po si tó en una Suprema Corte de Jus ti cia, en tribunales de
circuito y jueces de distrito.

El prin ci pio de la li ber tad del hom bre ha bía si do ya de cla ra do por el
ban do que Mi guel Hi dal go pro cla mó en Gua da la ja ra el 10 de di ciem bre 
de 1810, abo lien do la es cla vi tud y los tri bu tos de las cas tas. Fue, sin
em bar go, el cons ti tu cio na lis mo pro mo vi do por Jo sé Ma ría Mo re los el
que más ní ti da men te plas mó la idea de la de mo cra cia al re co ger la idea
de la so be ra nía po pu lar y de la re pú bli ca re pre sen ta ti va en su tex to, di -
vi dien do el po der pú bli co en las tres ra mas clá si cas de go bier no y or -
gani zan do un Eje cu ti vo co le gia do, y un Po der Le gis la ti vo con pre pon de -
ran cia so bre los otros dos.

Las ideas so cia les de la re vo lu ción de Inde pen den cia apun ta das por
Hi dal go y sis te ma ti za das por Jo sé Ma ría Mo re los en los Sen ti mien tos
de la Na ción y en la Cons ti tu ción de Apat zin gán no fue ron ob je to de
ma yor de sa rro llo en la Cons ti tu ción de 1824 y que da ron co mo cues tión 
pen dien te pa ra eta pas ul te rio res de la evo lu ción de nuestro cons ti tu cio -
na lis mo.

No obs tan te, de be re co no cer se que la ma triz de 1824 cons ti tu yó el
pun to de arran que de la evo lu ción cons ti tu cio nal me xi ca na, la cual, a
tra vés del tiem po, fue afi nan do, adi cio nan do y en ri que cien do las de ci -
sio nes po lí ti cas fun da men ta les que adop tó el pue blo me xi ca no desde la
revolución de Independencia.

Du ran te el tiem po pos te rior a la Cons ti tu ción de 1824 se pro du jo en
Mé xi co una ver da de ra lu cha en tre las dos ten den cias po lí ti cas prin ci pa -
les del país: las fuer zas con ser va do ras, he re de ras de los pri vi le gios de
las es truc tu ras co lo nia les, y las nue vas de los li be ra les, de ri va das de las
lu chas por la in de pen den cia. El pun to que se de ba tió en for ma des ta ca -
da fue la op ción en tre un sis te ma fe de ral y un sis te ma cen tral. En aque -
llos tiem pos Mé xi co vi vió un mo vi mien to pen du lar, que os ci la ba de los 
con ser va do res a los li be ra les pa ra re gre sar des pués a los pri me ros y
con ti nuar su mo vi mien to ro ta to rio y apa ren te men te anár qui co; de ahí
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que Je sús Re yes He ro les ha ya bau ti za do al país de en ton ces co mo la so -
cie dad fluc tuan te que se de sa rro lló en di ver sos epi so dios: la pre rre for -
ma de Va len tín Gó mez Fa rías y Jo sé Ma ría Luis Mo ra en 1833; los en -
sa yos del cons ti tu cio na lis mo cen tra lis ta de 1836 y 1842; el re tor no a la
Cons ti tu ción de 1824 y la lla ma da Acta de Re for mas de 1847; el con -
tra gol pe de 1852 apo ya do por los con ser va do res y pro ta go ni za do por la 
úl ti ma dic ta du ra del ge ne ral Jo sé Anto nio Ló pez de San ta Anna y la Re -
vo lu ción de Ayut la, que al dar el triun fo a los li be ra les dio a luz a la
Cons ti tu ción del 5 de fe bre ro de 1857, do cu men to ejem plar de ri va do de 
un Con gre so Cons ti tu yen te emé ri to que pu do, fi nal men te, es ta ble cer las 
ba ses del Esta do cons ti tu cio nal mo der no en Mé xi co, con las ideas po lí -
ti cas más avan za das de en ton ces.

En el Con gre so Cons ti tu yen te de 1856-1857 se re cha zó la po si bi li -
dad de un re gre so li so y lla no a la Cons ti tu ción de 1824, ya que, aun que 
se apa ren ta ba tran si gir con el sis te ma fe de ral de go bier no, la nue va
rees truc tu ra ción de la car ta de 1824 ha bría per mi ti do a las cla ses con -
ser va do ras man te ner el mo no po lio re li gio so en fa vor de la Igle sia ca tó -
li ca y sal var sus pri vi le gios y pro pie da des. El Con gre so Cons ti tu yen te
se pro nun ció por ela bo rar una nue va car ta fun da men tal que avan za ra en 
la cons truc ción de un Esta do cons ti tu cio nal de cor te li be ral y moderno.

En la Cons ti tu ción de 1857 aflo ró la doc tri na clá si ca de los de re chos
na tu ra les del hom bre, an te rio res y su pe rio res a la so cie dad y al Esta do:
“el pue blo me xi ca no re co no ce que los de re chos del hom bre son la ba se
y el ob je to de las ins ti tu cio nes so cia les. En con se cuen cia, de cla ra que
to das las le yes y to das las au to ri da des del país de ben res pe tar y sos te ner 
las ga ran tías que otor ga la pre sen te Cons ti tu ción”. En el ca pí tu lo I de la 
car ta de 1857 se es cri bió un be llo ca tá lo go so bre los de re chos del hom -
bre: prohi bi ción ab so lu ta de la es cla vi tud; li bre ex pre sión de las ideas;
li ber tad de en se ñan za; se gu ri dad ju rí di ca; no re troac ti vi dad de la ley;
ga ran tías pa ra el de bi do pro ce so le gal; la exac ta apli ca ción de la ley pe -
nal; las ga ran tías del acu sa do; las li ber ta des de tra ba jo, de in dus tria y
de pro fe sión; ga ran tías a la pro pie dad; prohi bi ción de los mo no po lios;
li ber tad de reu nión y aso cia ción; li ber tad de trán si to; de re cho de pe ti -
ción, et cé te ra. Sin em bar go, en el Cons ti tu yen te de 1856-1857 fren te a
la pro pues ta de los pro gre sis tas pa ra es ta ble cer la li ber tad re li gio sa, de
creen cias y cul tos, en una tran sac ción con la frac ción mo de ra da la cues -
tión fue sol ven ta da dan do a los po de res fe de ra les la fa cul tad de ejer cer,
en ma te ria de cul tos re li gio sos y disciplina externa, la intervención que
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designaran las leyes. Esta proposición del te ma de todas maneras
provocó las guerras de Reforma y del Imperio como reacción de las
fuerzas conservadoras.

La mis ma De cla ra ción de los De re chos del Hom bre com pren dió a
los de re chos po lí ti cos o de re chos del ciu da da no: la de mo cra cia co mo
for ma de go bier no, co mo sis te ma pa ra pro te ger la li ber tad de los hom -
bres fren te al po der, el de re cho de to dos los ciu da da nos a con cu rrir a
es truc tu rar y par ti ci par en la ac ti vi dad del Esta do, re co no cién do se ge -
ne ro sa men te la idea del su fra gio uni ver sal sin li mi ta cio nes por anal -
fabe tis mo o por ran go so cial o eco nó mi co, co mo lo pre ten día el pen sa -
mien to con ser va dor.

En la Cons ti tu ción de 1857 se de fi nió am plia men te el con cep to de
so be ra nía po pu lar: és ta “re si de ori gi na ria men te en el pue blo... el que
tie ne en to do tiem po el ina lie na ble de re cho de al te rar o mo di fi car la
for ma de go bier no”. En su ar tícu lo 40 se de ci dió la de mo cra cia re pre -
sen ta ti va y la for ma re pu bli ca na de go bier no. Se ra ti fi có la for ma fe de -
ral del Esta do me xi ca no, in vo can do la teo ría de la co-so be ra nía de Ale -
xis de Toc que vi lle pa ra ex pli car es ta for ma de go bier no. Se con sig nó la 
igual dad de prin ci pios po lí ti cos pa ra to da la na ción en cuan to a go bier -
no re pu bli ca no de mo crá ti co y re pre sen ta ti vo, tan to pa ra la es truc tu ra -
ción de los po de res fe de ra les co mo de los lo ca les; se es ta ble ció que la
com pe ten cia de ori gen co rres pon de ría a los es ta dos, en tan to los po de -
res fe de ra les ten drían úni ca men te las fa cul ta des con ce di das ex pre sa -
men te en la Cons ti tu ción. Ante la ex pe rien cia ne ga ti va de las dic ta du -
ras de Bus ta man te y de San ta Anna, que de mos tra ron al país lo
pe li gro so de un Po der Eje cu ti vo de ca rác ter dic ta to rial, los cons ti tu yen -
tes de 1856-1857 adop ta ron el sis te ma pre si den cial, pe ro pro cu ra ron re -
du cir y li mi tar las fa cul ta des y atri bu cio nes del pre si den te de la Re pú -
bli ca, for ta le cien do, en cam bio, los po de res Le gis la ti vo y Ju di cial, y
es ta ble cien do que am bos de be rían ser in te gra dos por elec ción po pu lar,
al igual que el pre si den te. Se abo lió la vi ce pre si den cia que ha bía si do
una fuen te per ma nen te de in tri gas y con flic tos desde la traición de
Bustamante al presidente Guerrero. Al Poder Legislativo se le organizó
como una sola asamblea, desplazando al Senado, que durante la etapa
del constitucionalismo centralista se había caracterizado como un
cuerpo oligárquico y antidemocrático.

Uno de los gran des lo gros de la Cons ti tu ción de 1857 fue el es ta ble -
ci mien to de un sis te ma de de fen sa de los de re chos del hom bre y el con -
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trol de la cons ti tu cio na li dad de las li ber ta des y ac tos de los po de res pú -
bli cos, a tra vés del jui cio de am pa ro que ha bía in tro du ci do Ma nuel
Cres cen cio Re jón en la Cons ti tu ción de Yu ca tán y, so bre to do, don
Mariano Otero en el Acta de Reformas de 1847.

Pre via men te a la ela bo ra ción y pro mul ga ción de la Cons ti tu ción de
1857, el go bier no li be ral triun fan te emi tió una se rie de le yes que ini cia -
ron el ci clo de la re for ma, con so li dan do a es te mo vi mien to co mo el se -
gun do gran mo vi mien to po lí ti co del si glo XIX en Mé xi co. Estas le yes
plas ma ron los pro yec tos que frus tró la reacción conservadora en la
prerreforma de 1833.

En pri mer lu gar, con vie ne ci tar la Ley Juá rez, que to mó su nom bre
de quien lle ga ría a ser des pués pre si den te de la Re pú bli ca, y que a la sa -
zón for ma ba par te del go bier no de ri va do de la Re vo lu ción de Ayut la
co mo se cre ta rio de Jus ti cia. La ley su pri mió los fue ros, tan to el ecle -
siás ti co co mo el mi li tar, pe ro so la men te en ma te ria ci vil. Su ob je ti vo
era ha cer efec ti va la ga ran tía de igual dad por la que pug na ba el li be ra -
lis mo anu lan do los tri bu na les es pe cia les pa ra las cla ses pri vi le gia das, lo 
cual cons ti tuía una de si gual dad que ofen día a la jus ti cia, man te nien do
en cons tan te agi ta ción al cuer po so cial. Esta ley la ela bo ró el pro pio
Juá rez, con el au xi lio de Ma nuel Du blán e Igna cio Ma ris cal, y fue apro -
ba da por el pre si den te Juan Álva rez, lí der de la Re vo lu ción de Ayut la,
y por el Con gre so el 22 de abril de 1856. Las Le yes La fra gua, así lla -
ma das por el nom bre del mi nis tro de Go ber na ción del ya pa ra en ton ces
pre si den te Igna cio Co mon fort, sus ti tu yó las le yes de im pren ta im pues -
tas por los go bier nos dic ta to ria les por una nue va ex pe di da el 28 de di -
ciem bre de 1855. La Ley La fra gua pre veía que na die po día ser mo les ta -
do por opi nio nes, te nien do to dos el de re cho de im pri mir las y cir cu lar las 
sin ne ce si dad de pre via cen su ra. Sin embargo, dicha ley prevenía el
abuso de la libertad de imprenta por ataques a la religión o al gobierno,
lo que vino a constituir una seria excepción a la libertad de prensa.

La Ley Ler do, ex pe di da du ran te la ad mi nis tra ción de Co mon fort, su -
pri mió la fuer za pú bli ca pa ra el co bro de los diez mos y el cum pli mien to 
de los vo tos mo nás ti cos, y de jó es tas obli ga cio nes a la con cien cia de
ca da per so na. Esta nue va Ley su pri mió la Com pa ñía de Je sús y se or de -
nó la in ter ven ción de los bie nes ecle siás ti cos en la Dió ce sis de Pue bla.
Espe cí fi ca men te, la Ley Ler do, del 25 de ju nio de 1856, de sa mor ti zó
los bie nes de cor po ra cio nes ba jo an he lo de los li be ra les pa ra po ner en
cir cu la ción eco nó mi ca la pro pie dad raíz, que en su ma yo ría era pro pie -
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dad de cor po ra cio nes ci vi les y re li gio sas, or de nan do ad ju di car en pro -
pie dad las fin cas rús ti cas y ur ba nas a sus arrendadores.

La Ley Igle sias, lla ma da “De Obven cio nes Pa rro quia les”, se dic tó
des pués de la Cons ti tu ción de 1857, y se ña la ba los aran ce les pa rro quia -
les pa ra el co bro de de re chos por la pres ta ción de di ver sos ser vi cios re -
li gio sos, co mo bau ti zos, en tie rros, ma tri mo nios, et cé te ra, es ta ble cien do 
que di chos car gos no po dían co brar se a los po bres, en ten dien do co mo
ta les a aque llas per so nas que no dis pu sie ran sino de la cantidad diaria
indispensable para la subsistencia.

Este pri mer con jun to de Le yes de Re for ma se iría ra ti fi can do por el
Con gre so, que las to ma ría en cuen ta pa ra in cor po rar las en al gu na me di -
da al texto de 1857.

Al pro cla mar se la Cons ti tu ción de 1857 se pro du jo una fuer te reac -
ción con ser va do ra, apo ya da por el cle ro ca tó li co y una par te del ejér ci -
to. Esta agi ta ción pro vo có que el pre si den te Co mon fort re nun cia ra, y se 
alia ra con Zu loa ga en el Plan de Ta cu ba ya, que ge ne ró el gol pe de Esta -
do que des co no ció la Cons ti tu ción y de sen ca de nó la Gue rra de Tres
Años, lla ma da tam bién Gue rra de Re for ma.

Don Be ni to Juá rez, a la sa zón pre si den te elec to de la Su pre ma Cor te
de Jus ti cia, asu mió la pre si den cia de la Re pú bli ca y sos tu vo la vi -
gencia de la car ta cons ti tu cio nal. Aun en los años de gue rra, el go bier no 
jua ris ta dic tó una se rie de dis po si cio nes que cons ti tu ye ron la se gun da
par te de las Le yes de Re for ma, de las cua les des ta ca ban aque llas que
de cla ra ron la se pa ra ción de la Igle sia y del Esta do, el rom pi mien to de
las re la cio nes di plo má ti cas con la San ta Se de, que ha bía con de na do a la 
Cons ti tu ción e in vi ta do a los ca tó li cos me xi ca nos a opo ner se a las le yes 
que su pri mie ran los pri vi le gios de la Igle sia. Se ex pi dió la Ley de Na -
cio na li za ción de los Bie nes de la Igle sia pa ra su pri mir su po der eco nó -
mi co, ba se de su in fluen cia po lí ti ca; se re co no cie ron las li ber ta des de
con cien cia y de cul to co mo par te de los de re chos del hom bre; se asu -
mió ple na men te por el Esta do la fa cul tad ju ris dic cio nal, su pri mien do el 
fue ro ecle siás ti co en for ma to tal; se su pri mie ron di ver sos pri vi le gios de 
los sa cer do tes ca tó li cos; se se cu la ri za ron los ac tos del es ta do ci vil de las
per so nas y se creó el re gis tro co rres pon dien te; se cons ti tu yó el ma tri -
mo nio co mo un ac to ci vil; se su pri mie ron las ór de nes re li gio sas re gu la -
res, y se se cu la ri za ron ce men te rios, hos pi ta les y es ta ble ci mien tos de
be ne fi cen cia.
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Juá rez y los li be ra les sa lie ron triun fan tes de la Gue rra de Re for ma,
pe ro po co tiem po des pués se en fren ta ron a la in ter ven ción eu ro pea, al
fi nal so la men te fran ce sa, que se rea li zó pa ra co brar coac ti va men te la
deu da ex ter na del país, y con el apo yo de Na po león III de Fran cia es ta -
ble ció un se gun do in ten to im pe rial con Ma xi mi lia no de Habs bur go a la
ca be za. En 1867 triun fó el pre si den te Juárez con el Partido Liberal y se
restauró la República.

En 1873, ba jo la pre si den cia de Se bas tián Ler do de Te ja da, se ele va -
ron a la ca te go ría de pre cep tos cons ti tu cio na les los prin ci pios esen cia -
les de las Le yes de Re for ma, in te grán do se así el ci clo del cons ti tu cio na -
lis mo liberal mexicano.

Du ran te los go bier nos de Por fi rio Díaz y Ma nuel Gon zá lez, que cu -
brie ron el pe rio do 1876-1910, se res pe tó for mal men te la Cons ti tu ción
de 1857, pe ro el es ti lo dic ta to rial de am bos pre si den tes im pi dió, en
gran par te, su vi gen cia real. Me dian te una se rie de re for mas su ce si vas
se lle gó a per mi tir la ree lec ción in de fi ni da de Por fi rio Díaz, que se ha -
bía le van ta do en ar mas con tra el in ten to del pre si den te Ler do de ree le -
gir se me dian te el Plan de Tux te pec, ba jo el le ma “Su fra gio Efec ti vo.
No Ree lec ción”.

Los go bier nos de Díaz y Gon zá lez cons ti tu ye ron un im por tan te pro -
ce so de pa ci fi ca ción y es ta bi li dad na cio nal, y se die ron los pri me ros pa -
sos pa ra mo der ni zar al país, so bre la ba se de la paz. Se ini cia ron gran -
des obras pú bli cas en ma te ria fe rro ca rri le ra, por tua ria y de ca rác ter
ur ba no y se die ron enor mes fa ci li da des a la in ver sión ex tran je ra pa ra
que és ta ex plo ta ra las ri que zas na tu ra les del país, ha bién do se con cen -
tra do prác ti ca men te en to das las ra mas de la eco no mía: agri cul tu ra,
bos ques, ga na de ría, mi nas, pe tró leo y los pri me ros en sa yos de in dus -
tria li za ción. “Orden y Pro gre so” fue el le ma de Por fi rio Díaz, y con ello 
sa cri fi có la vi gen cia real de la Cons ti tu ción, propició una gran
concentración de la riqueza y no pudo elevar el nivel de vida de la
mayoría de la población.

La Re vo lu ción de 1910, en sus orí ge nes, tu vo un acen to pre pon de -
ran te men te po lí ti co, aun que di ver sos pla nes re vo lu cio na rios pro cla ma -
ban la ne ce si dad de una re for ma so cial, so bre to do en ma te ria de te nen -
cia de la tie rra y de pro tec ción a los de re chos de las cla ses trabajadoras
del campo y de la industria.

En ma yo de 1911 triun fó la re vo lu ción ma de ris ta y re nun cia ron Por -
fi rio Díaz y su vi ce pre si den te, Ra món Co rral; lue go asu mió la Pre si -
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den cia el en ton ces se cre ta rio de Re la cio nes Exte rio res, Fran cis co León
de la Ba rra, y se con vo ca ron a elec cio nes de las que sa lió po pu lar men te 
elec to don Fran cis co I. Ma de ro, y co mo vi ce pre si den te, don Jo sé Ma ría 
Pi no Suárez.

La trai ción de Vic to ria no Huer ta, ba jo el pa tro ci nio de fuer zas adic -
tas al ré gi men de Por fi rio Díaz y del em ba ja dor de los Esta dos Uni dos,
de ri vó en la re nun cia, pri me ro, y en el ase si na to, des pués, de Ma de ro y
Pi no Suá rez y el as cen so al po der del per so na je más des pre cia ble de la
his to ria de Mé xi co.

Con tra la usur pa ción huer tis ta sur gió una re vo lu ción vio len ta me -
dian te las más di ver sas fuer zas y con ori gen prin ci pal en el nor te del
país. Este mo vi mien to, que se au to no mi nó “cons ti tu cio na lis ta”, fue en -
ca be za do por el que fue ra go ber na dor de Coahui la, don Ve nus tia no Ca -
rran za, quien lo gró su pe rar las pug nas en tre los di fe ren tes gru pos re vo -
lu cio na rios y se im pu so co mo pri mer je fe de la na ción. Du ran te es te
tiem po, en va rios es ta dos de la Re pú bli ca, los je fes mi li ta res y los go -
ber na do res re vo lu cio na rios emi ti rían di ver sas dis po si cio nes le ga les
pro tec to ras del tra ba jo. En di ciem bre de 1914 Ca rran za anun ció, des de
Ve ra cruz, el de cre to re for ma to rio del Plan de Gua da lu pe, ba jo el cual
se ha bía ini cia do la re vo lu ción cons ti tu cio na lis ta, y se atri bu yó la fa cul -
tad de dic tar to das las le yes y dis po si cio nes en ca mi na das a dar sa tis fac -
ción a las ne ce si da des eco nó mi cas, so cia les y po lí ti cas del país. De es ta 
ma ne ra, se dic ta ron le yes agra rias que es ti pu la ron la de sa pa ri ción de
los la ti fun dios y la res ti tu ción a los pue blos de las tie rras de que ha bían
si do in jus ta men te pri va dos du ran te el por fi ria to; le gis la ción pro tec to ra
de la cla se obre ra; re vi sión de los có di gos Ci vil, Pe nal y de Co mer cio.
La ley más des ta ca da fue la del 6 de ene ro de 1915, que es ta ble cía las
ba ses de la re for ma agra ria, pe ti ción fun da men tal de la Re vo lu ción, so -
bre to do de los gru pos en ca be za dos por Emi lia no Za pa ta en el sur y
Fran cis co Vi lla en el nor te. De es ta ma ne ra, la Re vo lu ción de 1910 se
trans for mó en una ver da de ra re vo lu ción so cial.

El 14 de sep tiem bre de 1916, el je fe de la Re vo lu ción re sol vió con -
vo car a un Con gre so Cons ti tu yen te ex traor di na rio pa ra que pro ce die ra
a ela bo rar una nue va Cons ti tu ción, con ba se en el prin ci pio de la so be -
ra nía ori gi nal e ina lie na ble del pue blo pa ra al te rar o mo di fi car, en
cualquier tiem po, la for ma de su go bier no. Se dio fin así a la vi gen cia
formal de la Cons ti tu ción de 1857, y un Con gre so Cons ti tu yen te es pe -
cial men te con vo ca do se reu nió, a par tir de di ciem bre de 1916, du ran te
dos me ses y pro du jo la nue va Cons ti tu ción de la re vo lu ción so cial.
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El re sul ta do fi nal del Con gre so Cons ti tu yen te de 1916-1917 tu vo un
ca rác ter ex tre ma da men te ori gi nal, ya que la nue va Cons ti tu ción se au -
to ca li fi có co mo re for ma to ria de la de 1857, o sea que so bre la ma triz de 
la Cons ti tu ción li be ral se cons tru yó la nue va Cons ti tu ción re vo lu cio na -
ria, amal ga man do así las ideas del li be ra lis mo con las propuestas
sociales de la Revolución.

Los prin ci pios po lí ti cos fun da men ta les que se em pe za ron a de fi nir
en 1824 co mo re sul ta do de la re vo lu ción de Inde pen den cia, y que se
en ri que cie ron no ta ble men te en la Cons ti tu ción li be ral de 1857, fue ron
re co gi dos, en lo esen cial, por la nue va car ta re vo lu cio na ria. De es ta ma -
ne ra, se ra ti fi ca ron los prin ci pios de so be ra nía po pu lar, los de re chos del 
hom bre, la di vi sión de po de res y la for ma fe de ral del Esta do. La Cons -
ti tu ción ra ti fi có en su ar tícu lo 40 la vo lun tad del pue blo me xi ca no de
cons ti tuir se en una Re pú bli ca re pre sen ta ti va, de mo crá ti ca, fe de ral,
com pues ta de es ta dos li bres y so be ra nos en to do lo con cer nien te a su
ré gi men in te rior, pe ro uni dos en una fe de ra ción es ta ble ci da se gún los
prin ci pios de la ley fun da men tal. El sis te ma de dis tri bu ción de com pe -
ten cias del sis te ma fe de ral que dó con sig na do en el sen ti do de que las
fa cul ta des que no se con ce die ran ex pre sa men te a los fun cio na rios fe de -
ra les por la Cons ti tu ción se en ten de rían re ser va das a los estados.

En el ar tícu lo 130 de la Cons ti tu ción se ra ti fi có el prin ci pio de la se -
pa ra ción de la Igle sia y el Esta do y se agre ga ron otros prin ci pios su ma -
men te es tric tos pa ra lo grar el con trol po lí ti co del cle ro ca tó li co que
tam bién se ha bía opues to a la re vo lu ción social en sus primeros años.

A pe sar de que la Cons ti tu ción de 1917 man tu vo la es truc tu ra fun da -
men tal de la de 1857, pro du jo en el nue vo do cu men to una ver da de ra
trans for ma ción de la doc tri na cons ti tu cio nal en lo que to ca a las fun cio -
nes del Esta do y a los de re chos del hom bre. En cuan to a la doc tri na del
Esta do, eri gió a és te co mo res pon sa ble del con trol na cio na lis ta de la
eco no mía na cio nal, al dar ba ses pa ra la re for ma agra ria y or de nar su
eje cu ción y al de cla rar el do mi nio ori gi na rio de la na ción so bre las tie -
rras y aguas del te rri to rio na cio nal, es ta tu yen do la pro pie dad pri va da
su je ta a las mo da li da des que dic ta ra el in te rés pú bli co. Estos prin ci pios, 
con te ni dos en el ar tícu lo 27 de la Cons ti tu ción, se complementaron con 
la declaración del dominio directo de la nación sobre los bienes del
subsuelo.

Por lo que ve a los de re chos del hom bre, el Con gre so Cons ti tu yen te
de 1917 aban do nó la or to do xia del Esta do li be ral, y por pri me ra vez en
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la his to ria se in cor po ra rían al tex to cons ti tu cio nal los de re chos so cia les, 
fun da men tal men te los re la ti vos a las re la cio nes de tra ba jo en el ar tícu lo 
123 de la Cons ti tu ción. Los pre cep tos su ma ria men te co men ta dos da rían 
a nues tro ré gi men po lí ti co el ca rác ter de Esta do so cial de de re cho, mis -
mo que se de sa rro lla ría am plia men te du ran te el siglo XX en otras
naciones, sobre todo al finalizar la Primera Guerra Mundial.

CONCLUSIONES

Al ha cer es te bre ve re pa so de las gran des ten den cias que han con fi -
gu ra do la evo lu ción del cons ti tu cio na lis mo me xi ca no, po de mos con -
cluir, co mo afir ma mos al prin ci pio, que és te se ha ve ni do for man do a
tra vés del tiem po, des de la re vo lu ción de Inde pen den cia, a tra vés de
una se rie pro gre si va y acu mu la ti va de li nea mien tos que for man un to do 
cohe ren te y re fle jan las de ci sio nes po lí ti cas fun da men ta les del pue blo
mexicano.

Así, en la Cons ti tu ción de 1824 se es ta ble cie ron las es truc tu ras bá si -
cas del mo der no Esta do li be ral con los prin ci pios de la so be ra nía po pu -
lar, los de re chos del hom bre, la di vi sión de po de res y el sis te ma fe de -
ral. Se fun dó así, aun cuan do de ma ne ra in com ple ta, de bi do a las
tran sac cio nes po lí ti cas que im po nía la com po si ción de fuer zas de aque -
lla épo ca, la Re pú bli ca de mo crá ti ca, re pre sen ta ti va y federal.

Des pués de un lar go pe rio do de fluc tua cio nes pen du la res en tre li be -
ra les y con ser va do res, la Re vo lu ción de Re for ma per fec cio nó el prin ci -
pio de los de re chos del hom bre en su as pec to in di vi dual, acen tuó el
prin ci pio de la so be ra nía po pu lar y la de mo cra cia, ra ti fi có el sis te ma fe -
de ral, re gla men tó la di vi sión de po de res pa ra pro pi ciar un ma yor equi li -
brio en tre los mis mos, e in tro du jo de fi ni ti va men te el prin ci pio de la se -
pa ra ción de la Igle sia y el Esta do.

To ca a la Re vo lu ción de 1910-1917 trans for mar el cons ti tu cio na lis -
mo me xi ca no de uno tí pi ca men te li be ral a otro con fuer tes orien ta cio -
nes so cia les, sin que ello ha ya im pli ca do el des co no ci mien to de las
ideas po lí ti cas del li be ra lis mo en lo fun da men tal. Ello se con so li dó con
la in tro duc ción al tex to cons ti tu cio nal de los de re chos so cia les, prin ci -
pal men te de los co rres pon dien tes a los tra ba ja do res, con di ver sas nor -
mas que for ta le cie ron el na cio na lis mo me xi ca no en ma te ria eco nó mi ca
y con la orien ta ción que se dio al Estado para promover y dirigir el
desarrollo económico y social de la nación.
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Pa ra mí, és tos son los prin ci pios po lí ti cos fun da men ta les que han na -
ci do de la lar ga y aza ro sa evo lu ción po lí ti ca del pue blo me xi ca no, y
que en mi opi nión si guen me re cien do el apo yo ma yo ri ta rio de nues tra
na ción. Pue de ha ber dis cre pan cias en cuan to a la in ter pre ta ción prác ti ca 
de es tos prin ci pios, pe ro no ob ser vo di fe ren cias fun da men ta les so bre su 
va li dez esen cial en tre las gran des ten den cias po lí ti cas que exis ten ac -
tual men te en el país. Po si ble men te ha ya to da vía opi nio nes mi no ri ta rias
ex tre mis tas que qui sie ran re gre sar a eta pas su pe ra das des de el si glo pa -
sa do, o bien an dan en bus ca de nue vas fór mu las pa ra dar una nue va
orien ta ción al Estado mexicano, sin que atinen a formular un proyecto
que supere a nuestro régimen constitucional.

De vez en cuan do se oyen te sis ais la das que pro po nen la co vo ca to ria
de un con gre so cons ti tu yen te pa ra ela bo rar una nue va Cons ti tu ción. No 
com par to en lo ab so lu to es tas ideas. La Cons ti tu ción vi gen te es un pro -
duc to com ple jo y es tra té gi co de nues tra evo lu ción po lí ti ca, y no con -
vie ne arries gar lo a dis cu sio nes que po drían sus ci tar una gra ve de ses ta -
bi li za ción de la so cie dad me xi ca na. Me in cli no más bien por el ca mi no
de las re for mas en los ca sos que el con sen so ma yo ri ta rio de la po bla -
ción así lo de man de. Al mis mo tiem po, acep to la ne ce si dad de obrar
con ma yor cau te la y pru den cia en las fu tu ras re for mas cons ti tu cio na les, 
ya que es cier to que és tas se han pro du ci do en al gu nas oca sio nes de
ma ne ra pre ci pi ta da y han oca sio na do pro ble mas se rios al país, co mo ha
si do el ca so de la re for ma que pre ten dió implantar en México una
educación socialista. La realidad se ha impuesto y dichas reformas han
tenido que ser abandonadas.

Por otra par te, tam bién creo con ve nien te que se de fi nan cuá les son
los prin ci pios po lí ti cos fun da men ta les que no de ben ser to ca dos por el
po der re vi sor de la Cons ti tu ción sin la par ti ci pa ción de la vo lun tad
cons ti tu yen te de la na ción, ex pre sa da a tra vés de un me ca nis mo ad hoc, 
que pu die ra ser una asam blea cons ti tu yen te o un re fe rén dum. Re pi to,
en cual quier for ma, no veo ni su ne ce si dad ni la oportunidad para
proceder de esta manera.

El pro ble ma de nues tro sis te ma cons ti tu cio nal es, en gran par te, no
una cues tión de fi lo so fía po lí ti ca, si no de per fec cio na mien to y vi gen cia
real. Estas ne ce si da des de ben ser co rres pon sa bi li dad de to das las fuer -
zas po lí ti cas del país y ob je to de una par ti ci pa ción ac ti va, res pon sa ble e 
institucional del pueblo de México.
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