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es pa ñol.

I. PRESENTACIÓN DEL TEMA

El te ma de los de re chos hu ma nos si gue sien do de in te rés y de ac tua li dad
en nues tro país. Por una par te, los jui cios de am pa ro cons ti tu yen el cen tro
del de re cho me xi ca no, y, por ello, la asig na tu ra más im por tan te de la ca -
rre ra de le yes, de las ju di ca tu ras y, des de lue go, de la ac ti vi dad pro fe sio nal 
de los abo ga dos pos tu lan tes. So bra ad ver tir que el jui cio de am pa ro es
con si de ra do por la doc tri na ge ne ral co mo el me jor ins tru men to de pro tec -
ción de los de re chos hu ma nos.

Por otro la do, te ne mos a la Co mi sión Na cio nal de De re chos Hu ma nos,
una co mi sión de de re chos hu ma nos en ca da es ta do de la unión fe de ra ti va
me xi ca na. Estas co mi sio nes son de re cien te crea ción,1 ha bi da cuen ta del au -
men to in con te ni ble de las vio la cio nes y que bran tos de los de re chos hu ma -
nos. Mé xi co des ti na un im por tan te ru bro de sus pre su pues tos ge nera les al
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1 Pa ra una vi sión de con jun to de la pro ble má ti ca com ple ja de las vio la cio nes a los
de re chos hu ma nos, véa se nues tro li bro Los de re chos hu ma nos en Mé xi co, Gua da la ja ra,
Uni ver si dad de Gua da la ja ra, 1994. El de cre to de crea ción de la Co mi sión Na cio nal de
De re chos Hu ma nos fue pu bli ca do en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción, de 5 de ju nio
de 1990. Dos años des pués, el 28 de ene ro de 1992 fue pu bli ca da una re for ma a la
Cons ti tu ción a fin de or de nar que en ca da es ta do hu bie ra una Co mi sión de De re chos
Hu ma nos, ele van do a la pro pia Co mi sión a ran go cons ti tu cio nal. Véa se, tam bién,
Fix-Za mu dio, Héc tor y Va len cia Car mo na, Sal va dor, De re cho cons ti tu cio nal me xi ca no y 
com pa ra do, 3a. ed., Mé xi co, 2003, pp. 448 y ss.
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com ba te for mal de los abu sos del po der en agra vio de par ti cu la res, sin
ob te ner avan ces sig ni fi ca ti vos.2

1. Cri sis per ma nen te de los de re chos hu ma nos

A pe sar de con tar con un re cur so ju rí di co tan im por tan te de pro tec -
ción, co mo son los jui cios de am pa ro, in ter pues tos an te una ju ris dic ción
es pe cial, co mo es la fe de ral, nun ca se han po di do des te rrar ni si quie ra las 
for mas más crue les de las vio la cio nes de de re chos hu ma nos, co mo es la
tor tu ra, la de ten ción ar bi tra ria y otros su pues tos con si de ra dos ti pos pe na -
les gra ves.3 Las co mi sio nes men cio na das tam po co han po di do con es te
en car go. Cuan do mu cho, lo cual por otro la do es muy im por tan te, han
lo gra do le van tar la es ta dís ti ca ofi cial de es tas vio la cio nes a lo lar go del
país, ya que an tes de su crea ción se ne ga ba ofi cial men te la exis ten cia de
ta les vio la cio nes tan gra ves e ina cep ta bles.4

La con fe sión de los de te ni dos co mo pre sun tos res pon sa bles, de he cho, 
ocu pa ba el ce tro de la prue ba rei na de to do el pro ce so pe nal, a sa bien das
de que esa con fe sión, en la in men sa ma yo ría de los su pues tos, se arran -
ca ba por me dio de la tor tu ra y de los apre mios. Pa re cía que to dos ha bía -
mos ol vi da do que ha bían que da do prohi bi das di chas me di das de tor tu ra
y apre mios des de 1811.5

No han cam bia do mu cho las co sas des de ha ce cien años a es tas fe -
chas. Los jui cios de am pa ro de hoy guar dan, en esen cia, la mis ma es truc -
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2 A mo do de ejem plo, el pre su pues to asig na do pa ra el 2004 a la Co mi sión Na cio nal
as cien de a 624,104.976 pe sos, se gún pu bli ca el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción del 31 de 
di ciem bre de 2003.

3 La nor ma re gu la do ra de ca da Co mi sión or de na emi tir un in for me anual. En di cho
in for me se pu bli can las re co men da cio nes he chas a lo lar go del año; así co mo las que jas
re ci bi das y el ti po de que ja de que se tra te. Por ejem plo, en un li bro pu bli ca do por Jor ge
Car pi zo, co mo pre si den te de la Co mi sión, ti tu la do Sín te sis de dos años de tra ba jo ju nio
de 1990-1992, Mé xi co, 1992, nos di ce que la cau sa prin ci pal de las que jas re ci bi das fue
la de ten ción ar bi tra ria con 826 que jas; lue go, la tor tu ra con 736 que jas. So bre es tas Co -
mi sio nes Jor ge Sie rra Guz mán co men ta: “La CNDH: una ex pe rien cia in su fi cien te pa ra
com batir la im pu ni dad”. Véa se La Co mi sión Na cio nal de De re chos Hu ma nos: una vi sión 
no gu ber na men tal, Mé xi co, 1992.

4 En efec to, se ne ga ba que hu bie ra tor tu ra en Mé xi co, o que hu bie ra de sa pa re ci dos.
Ahí es tá ac tual men te la in ves ti ga ción en cur so so bre los de sa pa re ci dos con mo ti vo de la
ma sa cre de 1968 y las per se cu cio nes pos te rio res. Ape nas aho ra, des pués del cam bio de go -
bier no ope ra do en el 2000, se han po di do ins tru men tar al gu nas ac cio nes an te los tri bu na les
pa ra es cla re cer, si es po si ble, las ma sa cres del pa sa do y la de sa pa ri ción de per so nas.

5 En nues tro, Te mas del li be ra lis mo ga di ta no, Mé xi co, UNAM, 1978, pp.118 y ss.
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tu ra y com po si ción que ha ce cien años. Los jue ces de am pa ro, cier ta -
men te, se han mul ti pli ca do, pe ro ni aún así han po di do aba tir di chas vio-
la cio nes. Por la mis ma ra zón de la ine fi ca cia, o de la in su fi cien cia de los
jui cios de am pa ro, se crea ron las co mi sio nes de de re chos hu ma nos. Ya lo 
ad ver ti mos, su fra ca so es ma ni fies to. Sin du da, de be ha ber va rias cau sas
que nos ex pli quen ese fra ca so. Con to do, en mi opi nión, la cau sa fun da -
men tal tie ne que ver con la fal ta de cas ti go del ilí ci to co me ti do en agra -
vio del or den le gal ins tau ra do y del par ti cu lar agraviado.

En efec to, la vio la ción de los de re chos hu ma nos se cons ti tu ye co mo
un que bran to a la Cons ti tu ción for mal vi gen te, que los re co no ce y los
con sa gra co mo de re chos in vio la bles. Es de cir, se pro du ce, por un la do, la 
más gra ve vio la ción al prin ci pio de la le ga li dad, que bran tan do, na da me -
nos, que la ley fun da men tal. Y, por otro la do, el ata que más cruel y se ve -
ro a la par te más sen si ble de la dig ni dad de las per so nas, co mo es la de
sus de re chos hu ma nos. Y pe se a ello, en Mé xi co no hay cas ti go al gu no
pa ra quie nes co me ten esos dos per jui cios, el que bran to a la Cons ti tu ción
y el agra vio al par ti cu lar.

No ha ha bi do cas ti go des de ha ce más de cien años, no obs tan te que en
ca da uno de los jui cios de am pa ro se pro ce de a una iden ti fi ca ción fi de dig -
na del au tor del que bran to a la Cons ti tu ción, que es lla ma da en la jer ga del 
pro ce di mien to res pec ti vo, au to ri dad res pon sa ble. Y se pro ce de a una ve ri -
fi ca ción fi de dig na del agra vio co me ti do. Ni aún así, ja más se ha cas ti ga do
a nin gu na au to ri dad res pon sa ble por vio la ción de de re chos hu ma nos en los 
jui cios de am pa ro, du ran te esos más de cien años pró xi mos pa sa dos. Por
otra par te, ya sa be mos que las co mi sio nes de de re chos hu ma nos tam po co
cas ti gan a nin gu na au to ri dad res pon sa ble. Se li mi tan a emi tir sim ples re co -
men da cio nes, sa be do ras tam bién de que mu chas de esas vio la cio nes es tán
ti pi fi ca das co mo de li tos en las le yes pe na les es ta ta les.6
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6 Que re mos lla mar la aten ción so bre es ta im pu ni dad, ab so lu ta men te ina cep ta ble:
que se per mi ta la vio la ción cons tan te de la Cons ti tu ción en un Esta do de de re cho y no
pa se na da, no es nor mal. Que, por otro la do, al gu nas de esas vio la cio nes es tén ti pi fi ca das 
co mo de li tos pe na les y tam po co pa se na da, no es nor mal. Esto su ce de to dos los días, por -
que to dos los días se pre sen tan y tra mi tan jui cios de am pa ro y en ca da jui cio de am pa ro,
de cla ra do pro ce den te, se cons ta ta feha cien te men te por el juez la vio la ción a la Cons ti tu -
ción y el agra vio co me ti do al par ti cu lar. Co mo lue go ve re mos, las re so lu cio nes de los
jui cios de am pa ro del si glo XIX ha cían un do ble pro nun cia mien to: por el pri me ro, se
pro te gía al que jo so, y por el se gun do se pro ce día a la con sig na ción de la au to ri dad lla ma -
da, por ello, res pon sa ble.
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To do es to tie ne que ver con nues tro ob je to de es tu dio. Se tra ta de pro -
ble mas muy gra ves de la pro cu ra ción y la ad mi nis tra ción de jus ti cia, que 
guar dan re la ción con la re cep ción de los de re chos hu ma nos y la re cep -
ción de las me di das de pro tec ción y de có mo se apli can por las instancias 
involucradas

2. Per so na hu ma na y de re chos hu ma nos

He aquí el pun to de par ti da, el ori gen de los de re chos hu ma nos. Na da
nue vo, por su pues to, por que el ser hu ma no es tam bién el cen tro de to do
el dere cho.

Recor de mos, por tan to, co mo pun to de par ti da, que los de re chos hu -
ma nos son pren das de la per so na li dad, ideas y con cep tos de ri va dos de la
filo so fía uni ver sal. Nues tras ideas, nues tros con cep tos de la per so na li dad 
hu ma na las re ci bi mos de la filo so fía oc ci den tal. Es de cir, de la cul tu ra
grie ga y de la cul tu ra la ti na fun da men tal men te, am bas bau ti za das por la
lla ma da pa trís ti ca grie ga y la pa trís ti ca la ti na, o por el cris tia nis mo de
Orien te y el cris tia nis mo de Occi den te; los cris tia nos ro ma nos y los cris -
tia nos pro tes tan tes. 

Y no só lo la idea de per so na hu ma na pro vie ne de es tos pen sa do res, si -
no que de ellos pro vie ne tam bién la idea del dere cho na tu ral, al cual, por
cier to, se vin cu la el na ci mien to de la doc tri na acer ca del sig ni fi ca do de
las le yes fun da men ta les e in mu ta bles, de don de, co mo lo ex pli ca el pro -
fe sor Gar cía de Ente rría, se ori gi na la idea de la Cons ti tu ción, co mo ley
fun da men tal e in mu ta ble.7 

El ser hu ma no es el su je to por ex ce len cia del de re cho, y en par ti cu lar,
es el su je to de los de re chos hu ma nos. En otras pa la bras, los de re chos hu -
ma nos son pre rro ga ti vas in trín se cas a la per so na li dad. Son las pren das de
la per so na li dad, las pren das más her mo sas de to das, las más va lio sas de to -
do cuan to exis te, co mo su vi da y su li ber tad.8
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7 Véa se Gar cía de Ente rría, La Cons ti tu ción co mo nor ma y el tri bu nal cons ti tu cio -
nal, Ma drid, Ci vi tas, 1985, pp. 41 y ss.; la idea de Cons ti tu ción, di ce, de be ser re fe ri da a
una co rrien te que vie ne de los si glos me die va les, p. 44.

8 Car pi zo, Jor ge y Ma dra zo, Jor ge, “De re cho cons ti tu cio nal”, Intro duc ción al de re -
cho me xi ca no, Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co, 1981, t. I, I; po si ti vi san do el
con cep to se ex pre sa así: el hom bre es per so na ju rí di ca por el he cho de exis tir, y co mo
per so na tie ne una se rie de de re chos. To dos, aña di mos no so tros, los que le re co no ce la
Cons ti tu ción vi gen te de 1917, que es el re fe ren te de la ci ta, p. 121. Esta es la idea, o el
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Los de re chos hu ma nos, en su sen ti do fi lo só fi co, no son pro duc to de
cul tu ra al gu na. En cuan to que mu chos de ellos son pre rro ga ti vas de la
per so na li dad, le son in he ren tes y siem pre le han si do in he ren tes, aun que,
co mo sa be mos, no siem pre se les ha ya acep ta do así, ni se les ha ya re co -
no ci do co mo ta les, cir cuns tan cias és tas que sí re co gen las cul tu ras: la
cul tu ra de la es cla vi tud; la cul tu ra del tor men to y la tor tu ra, por de cir lo
con ejem plos que ha blan de su ne ga ción, en tiempos remotos, como no
tan remotos, y en nuestro tiempo.

Aho ra bien, en sen ti do po si ti vo y co mo ejem plos de su len to de sa rro -
llo, po de mos ha blar de la cul tu ra del hom bre li bre, tan des ta ca da en Gre -
cia co mo en Ro ma; de la cul tu ra de la pro pie dad y la po se sión, tan an ti -
guas co mo mo der nas; y de la cul tu ra de la igual dad, tal vez el an he lo
más lar ga men te so ña do, tan cul to y re fi na do siempre como imposible de
alcanzar del todo.

Y si ha bla mos de la cul tu ra, o de las cul tu ras de los de re chos hu ma nos,
es de cir, de las ideas fi lo só fi cas que les van dan do nom bre y sig ni fi ca do,
de be mos re co no cer que los de re chos hu ma nos nos lle ga ron a tra vés de las
uni ver si da des con fe sio na les, es de cir, unas pon ti fi cias y otras pro tes tan tes. 
So la men te en los úl ti mos tiem pos, de be mos to mar en cuen ta a las uni ver -
si da des lai cas.

3. El dere cho y el te ma de los de re chos hu ma nos

La cul tu ra de los de re chos hu ma nos se hi zo y lle ga has ta nues tros días 
gra cias a las me jo res ac cio nes le gis la ti vas, a las me jo res doc tri nas de los
fi ló so fos del dere cho, de los ju ris tas, y a las me jo res prác ti cas de los jue -
ces y tri bu na les. Y es ta cul tu ra se en cuen tra en una lar ga lis ta de le yes,
de cé du las, de dis po si cio nes y nor mas ju rí di cas, que ha blan pa ra bien de
li ber ta des, de pri vi le gios, de de re chos, de fue ros, pa ra or de nar su res pe to 
y su pro tec ción.

En el cen tro de es ta fi lo so fía es tá la idea del po der. Se gún la doc tri na
aris to té li ca de la de mo cra cia, el po der re si de en el pue blo; con sis te en la
ca pa ci dad pa ra de ter mi nar la for ma de go bier no que más le con ven ga y,
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prin ci pio que se ma ne ja en las de cla ra cio nes de de re chos hu ma nos, des de las men cio na -
das en las cons ti tu cio nes es ta ta les y en la ge ne ral de nor te amé ri ca; des de la fran ce sa de
1789 has ta la uni ver sal de 1948. Tam bién es el prin ci pio que ani ma e ins pi ra to da la lar -
ga lis ta de tra ta dos so bre la ma te ria de de re chos hu ma nos.
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co mo Aris tó te les es tu dia los ca sos de de mo cra cias per fec tas, per mi tir el
go bier no del pue blo por el pue blo.

La fi lo so fía cris tia na par te de una idea di fe ren te, cuan do se afir ma que 
to do po der vie ne de la di vi ni dad y, vuel ve a coin ci dir con Aris tó te les,
cuan do se pre ci sa que per ho mi nes se de po si ta en tal o cual mo nar ca, en
tal o cual asam blea, et cé te ra.9 La fi na li dad del po der es la mis ma: el bie -
nes tar del gru po so cial de que se tra te. El ar tícu lo 39 de la Cons ti tu ción
de 1917 en vi gor, ex pre sa muy bien el ob je to de la so be ra nía, cuan do di -
ce: que el po der se ins ti tu ye pa ra su be ne fi cio.

El le gis la dor his tó ri co se atie ne a es ta fi lo so fía. En las Sie te Par ti das,
por ejem plo, di ce: “...el po der que es so bre to das las co sas del mun do, se 
ayun ta o se afir ma en Dios, del le re ci ben”.10

Las Sie te Par ti das ma ne jan la doc tri na de las dos es pa das, o de los dos 
po de res, el es pi ri tual del pa pa y el tem po ral del em pe ra dor o rey. Ambos 
pro vie nen de Dios: Nues tro Se ñor Dios pu so otro po der tem po ral en la
tie rra.11

Co mo ve mos, el le gis la dor, si guien do el ejem plo del supre mo legis la -
dor,12 que es la di vi ni dad, por los prin ci pios de es te dere cho natu ral, es tá
obli ga do a re co no cer la dig ni dad de la per so na, a re co no cer le su pre rro -
ga ti va de hom bre li bre y a re co no cer le otros de re chos y li ber ta des. Las
Sie te Par ti das, ha blan do de las le yes, nos ase gu ra que fue ron to ma das,
pri me ro, de las pa la bras de los san tos, y, en se gun do lu gar, de las pa la -
bras de los sa bios: “To ma das fue ron es tas le yes de dos co sas: la una de
las pa la bras de los san tos, que fa bla ron es pi ri tual men te lo que con vie ne a la
bon dad del ome sal va mien to de su al ma. La otra de los di chos de los sa -
bios, que mos tra ron las co sas na tu ral men te: que es pa ra or de nar los he -
chos del mun do, de có mo se fa ga bien, e con ra zón”.13
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9 Fran cis co de Vi to ria di ce lo mis mo, pe ro en la tín:... non sit ma yor ra tio ut ip sa po -
tes tas sin in uno quam in al te ro (nues tra tra duc ción: no exis te ma yor ra zón co mo pa ra
que esa mis ma po tes tad «so be ra nía» se de po si te en una o en otra per so na).

10 Véa se Mar tí nez Alcu bi lla, Mar ce lo, “Ley IV del tí tu lo pri me ro de la Par ti da Pri -
me ra”, Có di gos an ti guos de Espa ña, Ma drid, 1885 t. I, p. 195.

11 Este pa sa je es tá to ma do del pró lo go de la Se gun da Par ti da. Véa se en la obra ya ci -
ta da, p. 284.

12 Esta in vo ca ción, por cier to, se en cuen tra en mu chas de las lla ma das pri me ras Cons -
ti tu cio nes de los es ta dos de la unión fe de ra ti va me xi ca na, co mo su ce de con la de Chia pas,
la de Yu ca tán, la de Za ca te cas, de Mi choa cán y otras más. Véan se es tas Cons ti tu cio nes en la 
edi ción es pe cial que pu bli ca la im pren ta de Gal ván, Mé xi co, 1828, en tres to mos.

13 Véa se Mar tí nez Alcu bi lla, Mar ce lo, “Ley II del tí tu lo pri me ro de la Pri me ra Par ti -
da”, Có di gos an ti guos de Espa ña, Ma drid, 1885, t. I, p. 195.
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De es ta co rrien te na cen las li mi ta cio nes que la tra di ción in gle sa opo ne 
al rey, al de cir de Gar cía de Ente rría, así co mo la idea de la “Ley per pe -
tua” de Mar tí nez Ma ri na, ci ta do tam bién por el mis mo au tor.14 De es ta
co rrien te, aña di mos no so tros, na ce la no ción que las Sie te Par ti das nos
ofre cen de la ley; o las li mi ta cio nes que el Fue ro Juz go le se ña la al rey,
al afir mar: “Ça los reys son di chos reys, por que reg nan... Et así co mo el
sacer do te ye di cho de sa cri fi car, así el re ye di cho de reg nar pia do sa men -
te; mes aquel non reg na pia do sa men te, quien non a mi se ri cor dia. Don cas 
fa cien do de re cho el rey, de be aner nom ne de rey; et fa cien do tor to, pier -
de nom ne de rey”.15

De es te mis ma co rrien te na cen las ideas pac tis tas en tre el rey y el rei -
no, en ex pre sión aho ra de Gar cía de Ente rría;16 y na ce la idea de Cons ti -
tu ción, ya que tie ne que ver, en úl ti mo tér mi no, con la idea de que el
pue blo de ci de por sí mis mo: “es te es, co men ta Gar cía de Ente rría, el fa -
mo so co mien zo de la Cons ti tu ción ame ri ca na: We, the peo ple of the
Uni ted Sta tes... do or dain and es ta blish cons ti tu tion”.17

Aho ra ya po de mos pre gun tar nos ¿có mo se re ci ben en Mé xi co los de -
re chos hu ma nos, en cuan to le yes y dis po si cio nes, en cuan to doc tri nas y
prác ti cas ju rí di cas?, y ¿có mo, ade más, se re ci ben en Mé xi co los sis te mas 
le ga les pa ra su sal va guar da?

Las pre gun tas son muy in te re san tes y plan tean co rrec ta men te las cues -
tio nes en exa men. Pe ro no son muy fá ci les de con tes tar, más que na da
por que se tra ta de un te ma po co es tu dia do, co mo mu chos otros, no obs -
tan te que las co mi sio nes de de re chos hu ma nos han con tri bui do mu cho
con ac cio nes de fo men to y de di vul ga ción de la cul tu ra de es tos te mas.

4. Di ver sas teo rías so bre su re cep ción en Mé xi co

La doc tri na pa tria, so bre es te par ti cu lar, sue le afir mar que la cul tu ra
de los de re chos hu ma nos pro vie ne, por una par te, de la cul tu ra an glo sa -
jo na, es de cir, de Ingla te rra y la in fluen cia nor tea me ri ca nas; por otra par -
te, se men cio na la in fluen cia fran ce sa, so bre to do por lo que mi ra a la
De cla ra ción de 1789; en ter cer lu gar, se acep ta que cier tas le yes o ins ti -
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14 Véa se La Cons ti tu ción co mo nor ma…, cit., no ta 7, p. 44.
15 El tex to trans cri to es tá to ma do de la Ley II. Véa se Mar tí nez Alcu bi lla, Mar ce lo,

op. cit., no ta 13, p. 8.
16 Véa se su obra, op. cit., no ta 7, p. 44.
17 Idem.
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tu tos de ori gen es pa ñol tam bién ha yan con tri bui do a la crea ción de la
cul tu ra de los de re chos hu ma nos en Mé xi co; y, por úl ti mo, se afir ma que 
to do lo re la ti vo al pro ce so de crea ción y fun cio na mien to de las co mi sio -
nes de de re chos hu ma nos es tá to ma do de la cul tu ra es pe cial de la ins ti tu -
ción del om buds man. 

Ernes to de la To rre Vi llar, en su li bro Estu dios de his to ria ju rí di ca, pu -
bli ca do por la Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co en 1994, que -
rien do pro fun di zar y en ri que cer es ta me to do lo gía des de su vo ca ción de
his to ria dor, que to dos le co no ce mos, y al ha blar del cons ti tu cio na lis mo
me xi ca no y su ori gen, nos si túa per fec ta men te en el Mé xi co de 1808, o los 
pre lu dios crio llos de 1808;18 en el Va lla do lid de 1809;19 nos ha bla de las
ideas del pa dre Hi dal go, de la Su pre ma Jun ta Na cio nal Ame ri ca na, de Ló -
pez Ra yón, del Con gre so de Chil pan cin go, de los Sen ti mien tos de la na -
ción de Mo re los, et cé te ra.

El mis mo au tor, al ha blar de las fuen tes le ga les y doc tri na rias de di cho 
cons ti tu cio na lis mo, ilus tra muy bien lo re la ti vo al ejem plo nor tea me ri ca -
no; a la in fluen cia fran ce sa;20 a la in fluen cia o pa trón es pa ñol21 des ta can -
do la in fluen cia de la Cons ti tu ción de Cá diz de 1812.

Y, más ade lan te, al re co no cer la po si ble in fluen cia de al gu nos otros
au to res, en tre los que men cio na a Loc ke, Hu me, Jef fer son, Bent ham,
Pai ne, Bur ke, Mon tes quieu, Rous seau, Fei joo, Ma ria na, Suá rez y Mar tí -
nez, pre ci sa que: “Se ña lar has ta qué pun to sus ideas se en cuen tran ver ti -
das en nues tros pri me ros tex tos cons ti tu cio na les es ta rea no fá cil, que es -
ca pa a los lí mi tes de es te tra ba jo”.

Co mo ejem plo de esa di fi cul tad y de esas no me nos po si bles in fluen -
cias, re cuer da De la To rre Vi llar có mo Wi lliam Bur ke re co men da ba a los 
su ra me ri ca nos en sus es cri tos pu bli ca dos en la Ga ce ta de Ca ra cas (des de
el 23 de no viem bre de 1810 has ta el 20 de mar zo de 1812) la adop ción
de mu chas de sus ideas li ber ta rias, así co mo el que se adop ta ran la ley
del Ha beas Cor pus, el jui cio por ju ra dos.22

So bra ad ver tir lo, De la To rre Vi llar en su plan tea mien to no só lo se si -
túa en el periodo his tó ri co per ti nen te, si no que lo ani ma y lo re crea en la
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18 Véa se es te sub in ci so en To rre Vi llar, Ernes to de la, Estu dios de his to ria ju rí di ca,
Mé xi co, Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co, p. 213.

19 Se tra ta de otro apar ta do es tu dia do por Ernes to de la To rre Vi llar, op. cit., no ta an -
te rior, p. 222.

20 Véa se op. cit., no ta 18, p. 245.
21 Idem.
22 Ibi dem, p. 247.
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in for ma ción pro pia de di cha eta pa his tó ri ca, con fi gu ran do un buen mar -
co de re fe ren cia del te ma de los de re chos hu ma nos.

En un ca pí tu lo apar te del mis mo li bro, De la To rre Vi llar exa mi na la
gé ne sis del po der ju di cial, a par tir de la di vi sión de po de res, de don de
de ri va, di ce.23 Ci ta a John Loc ke y su Ensa yo so bre la to le ran cia y su
otro Ensa yo so bre el go bier no ci vil. Ci ta a Rous seau, a Bo di no y a Mon -
tes quieu y los va com pa ran do con ideas y es cri tos apa re ci dos en Mé xi co, 
co mo es el ca so de fray Mel chor de Ta la man tes, de Mo re los, de Ra yón y 
otros mu chos do cu men tos, in clui dos los que po drían ilus trar la in fluen cia 
de al gu nas cons ti tu cio nes de los Esta dos de la unión nor tea me ri ca na y de 
la pro pia Cons ti tu ción de los Esta dos Uni dos; pa ra ilus trar la in fluen cia
fran ce sa y la pro ve nien te de la Cons ti tu ción es pa ño la de Cá diz. Esta
com pa ra ción, de ta lla da, la ha ce to man do co mo guía bá si ca el tex to de la
lla ma da Cons ti tu ción de Apat zin gán de 1814. 

Este plan tea mien to de Ernes to de la To rre Vi llar es un buen ejem plo a 
se guir y, si se pue de, me jo rar. Ade más, re co no ce que no es ta rea fá cil el
es ta ble cer, bien a bien, el ne xo en tre las po si bles fuen tes ori gi na les de
una in fluen cia y los efec tos rea les pro du ci dos en el mo men to de su re -
cep ción.24

Al ha blar de la re cep ción de la cul tu ra de los de re chos hu ma nos en Mé xi -
co, el plan tea mien to que, por re gla ge ne ral, ha cen to dos los au to res, es la de
acep tar esa tri ple fuen te de in fluen cias: la fuen te de la tra di ción y del de re -
cho an glo sa jón; la fuen te de las ideas re vo lu cio na rias fran ce sas; y la fuen te
de ori gen es pa ñol. Aho ra bien ya en par ti cu lar, sí apre cia mos di fe ren cias
im por tan tes de có mo se ma ne jan es tas in fluen cias de un au tor a otro. 

Ma nuel Gon zá lez Oro pe za se ha ve ni do es pe cia li zan do en el co no ci -
mien to de la ju ris pru den cia nor tea me ri ca na y la tra di ción in gle sa. Aca ba de
pu bli car un in te re san te li bro so bre Los orí ge nes del con trol ju ris dic cio nal de 
la Cons ti tu ción y de los de re chos hu ma nos.25 En es te li bro se es tu dian va -
rios ca sos que tie nen que ver con el con trol ju ris dic cio nal de los de re chos
hu ma nos, unos to ma dos de la ju ris pru den cia an glo sa jo na; los otros to ma dos 
del pro ce so de apa ri ción de los jui cios de am pa ro me xi ca nos. 

 Se tra ta de es tu dios va lio sos, bien ar ma dos, con buen apa ra to crí tico.
Yo lo he leí do con gus to, y es pe ro que tam bién con apro ve cha mien to.
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23 Ibi dem, p. 257.
24 Idem.
25 Este li bro fue edi ta do por la Co mi sión de De re chos Hu ma nos, Mé xi co, 2003.
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En él en con tra mos, efec ti va men te, es tu dios que tie nen que ver con los
orí ge nes del con trol ju ris dic cio nal, en el dere cho an glo sa jón, por un la -
do; y, por otro la do, a mo do de una po si ble com pa ra ción, so bre el tiem po 
y la for ma en que van apa re cien do los jui cios de am pa ro del dere cho me -
xicano. ¿En qué me di da se han po di do re ci bir, o en qué me di da no se ha -
yan re ci bi do en Mé xi co los ejem plos y la ju ris pru den cia, en ge ne ral, de
ori gen an glo sa jón so bre es ta ma te ria, co mo los ca sos es tu diados por Ma -
nuel Gon zá lez Oro pe za? Esta cues tión, cier ta men te, no que da re suel ta en 
su li bro. Inclu so, no sé si el au tor se pro pu so al go más que co lo car uno y
otro sis te ma, el an glo sa jón y el me xi ca no, fren te a fren te, co mo en tér mi -
nos de com pa ra ción. 

Des de lue go que la pre gun ta tie ne su im por tan cia, por que en el pró lo go, 
fir ma do por Jo sé Luis So be ra nes Fer nán dez, no sé si co mo con se cuen cia
de la lec tu ra del li bro que pro lo ga, o por con vic ción pro pia y de bi do a re -
sul ta dos de sus pro pias in ves ti ga cio nes, ha ce las si guien tes afir ma cio nes:
“El am pa ro, ade más de ser la apor ta ción más im por tan te del De re cho me -
xi ca no a la cul tu ra ju rí di ca uni ver sal, es, hoy en día, la ins ti tu ción pro ce sal 
de ma yor re le van cia y tras cen den cia en nues tro país”.26 

Y a con ti nua ción aña de: “Aho ra bien, el con trol ju ris dic cio nal de la
Cons ti tu ción y de los de re chos fun da men ta les, no es pro duc to de la cul -
tu ra ju rí di ca me xi ca na, si no de un len to pro ce so de cris ta li za ción que tie -
ne sus orí ge nes en Ingla te rra, en el si glo XVII”.27 

 Jo sé Luis So be ra nes Fer nán dez es tá ha blan do del jui cio de am pa ro en 
cuan to me dio de con trol ju ris dic cio nal, por que así lo afir ma tex tual men -
te: la ra zón de ser del jui cio de am pa ro, di ce, “si gue sien do la mis ma: el
con trol ju ris dic cio nal de la Cons ti tu ción y la tu te la de los de re chos fun -
da men ta les que és ta re co no ce”. 

Sin du da, es ta cla se de afir ma cio nes for man par te de las con vic cio nes
de su au tor, En efec to, en otro pró lo go, aho ra he cho pa ra el Ma nual de
his to ria del dere cho india no, de cía: “Los ac tua les paí ses his pa noa me ri -
ca nos, des de Mé xi co has ta a Argen ti na, he mos re ci bi do y nos he mos in -
cor po ra do a la tra di ción ju rí di ca ro ma no-ca nó ni ca a tra vés de Espa ña; de 
ahí que nues tros sis te mas le ga les guar den no ta bles coin ci den cias y sean
los mis mos un fuer te la zo de unión”.28 
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26 Véa se op. cit., no ta an te rior, p. 9.
27 Idem.
28 Doug nac Ro drí guez, Anto nio, Ma nual de his to ria del de re cho in dia no, Mé xi co,

1994, p. 7.

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 © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/P94JJM



Con to do, y no obs tan te la afir ma ción que an te ce de, en 1994 apa re ce
el li bro de Jo sé Luis So be ra nes Fer nán dez so bre La evo lu ción de la Ley
de Ampa ro, en don de ha ce la si guien te acla ra ción: “el jui cio de am pa ro
es una crea ción he cha en Mé xi co, aun que se adop tó el nom bre de am pa -
ro, pues era una ex pre sión de gran rai gam bre en la pro duc ción ju rí di ca
me xi ca na, que ve nía des de la épo ca de la Co lo nia”.29 

Si guien do con los ejem plos, Emi lio Ra ba sa, en va rias de sus obras y
con mo ti vos di ver sos (ya sea ha blan do so bre las ga ran tías in di vi dua les:
véa se Me xi ca no, es ta es tu Cons ti tu ción; ya sea al ha blar del cons ti tu cio -
na lis mo), trae ex pre sio nes co mo la si guien te; “Uni ver sal men te, el cons ti -
tu cio na lis mo en su sen ti do mo der no, ha lla sus rai ces más pro pias y cer -
ca nas en la in de pen den cia nor tea me ri ca na y en su Cons ti tu ción, con las
pri me ras diez en mien das so bre de re chos hu ma nos y, por su pues to, en la
De cla ra ción de los De re chos del Hom bre y del Ciu da da no, he cha en
Fran cia en 1789”. 

El tex to ci ta do ha ce unos ins tan tes fue to ma do de una es pe cie de pró -
lo go, que el au tor de no mi na a ma ne ra de in tro duc ción del li bro en co la -
bo ra ción Ha cia una nue va Cons ti tu ción, pu bli ca do en Mé xi co en 1999.30

Otro ejem plo pa re ci do lo po de mos to mar de un ar tícu lo de Víc tor
Mar tí nez Bu llé Goy ri, quien, al ha blar del ori gen de los de re chos hu ma -
nos, por un la do re co no ce que des de las pri me ras for ma cio nes de los se -
res hu ma nos, el hom bre ha lu cha do por re ci bir en so cie dad un tra to acor -
de con su dig ni dad, y, por otro la do, aña de: 

La con sa gra ción mo der na de los de re chos hu ma nos, ac tual men te vi gen te,
sur ge pre ci sa men te co mo pro duc to de la lu cha de in de pen den cia de las co -
lo nias de Nor te Amé ri ca y de la lu cha del pue blo fran cés con tra el ré gi -
men ab so lu tis ta. Los de re chos hu ma nos son así fru to pre ci sa men te del
mo vi mien to in te lec tual de la ilus tra ción... Es a par tir de ese mo men to, y
du ran te to do el si glo XIX, que los de re chos hu ma nos co mien zan a pe ne -

trar en to dos los sis te mas ju rí di cos de oc ci den te.31 

 Den tro de lo que pue de con si de rar se co mo la re gla ge ne ral del plan -
tea mien to, es de cir, acep tan do la po si bi li dad de que los de re chos hu ma -
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29 So be ra nes Fer nán dez, Jo sé Luis, La evo lu ción de la Ley de Ampa ro, 1994, p. 9.
30 Véa se p. 1.
31 Véa se su ar tícu lo “De re chos hu ma nos y Cons ti tu ción”, Pro ble mas ac tua les de la

Cons ti tu ción, Mé xi co, 1994, pp. 248 y 249.
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nos se ha yan re ci bi do de esa tri ple fuen te, la an glo sa jo na, la fran ce sa y la 
es pa ño la, re pe ti mos, co mo pun to de par ti da, ca da au tor, co mo he mos
apre cia do, se pro nun cia en los tér mi nos que le pa re ce bien, se gún lo ve -
ni mos ejem pli fi can do. 

Pa ra com ple tar es ta ilus tra ción, creo que to da vía con vie ne re fe rir se a
lo que di cen los dic cio na rios ju rí di cos y los co men ta rios al tex to mis mo
cons ti tu cio nal. Co mo es na tu ral, en am bos ca sos, es to es, cuan do se co -
men ta un ar tícu lo que con sa gra un de re cho, o cuan do se es cri be la voz
co rres pon dien te pa ra el dic cio na rio, el au tor ha ce re fe ren cia a sus an te ce -
den tes, pro cu ran do pro fun di zar en el es tu dio par ti cu lar del ca so, y cuan do
se pue de, el au tor de ta lla la for ma de su re cep ción en el de re cho me xi ca no. 
En la ma yo ría de las ve ces, los an te ce den tes, to ma dos en cuen ta, tie nen
que ver con los tex tos pre ce den tes de ca rác ter cons ti tu cio nal, aun que tam -
bién hay es tu dios y co men ta rios que se re mon tan a los orí ge nes del de re -
cho en exa men. 

Entre los tex tos co men ta dos de nues tra Cons ti tu ción, sin du da, el es -
fuer zo ma yor co rres pon de a la obra in ti tu la da Los dere chos del pue blo
me xi ca no, obra que lle va el sub tí tu lo de Mé xi co a tra vés de sus cons ti tu -
cio nes. Y eso es, la pre sen ta ción de ca da uno de los tex tos en vi gor del
ar ti cu la do de la Cons ti tu ción de 1917, ad jun tán do le, pri me ro, el co men -
ta rio del au tor y, des pués to dos y ca da uno de los an te ce den tes cons ti tu -
cio na les de di cho ar tícu lo, in clui dos los de ba tes de que ha ya po di do ser
ob je to y sus su ce si vas re for mas. Se tra ta de una obra que lle va va rias
edi cio nes, des de 1966 has ta la del 2000. Tam bién han va ria do el nú me ro
de to mos de que cons ta, me jo rán do se mu cho la in for ma ción de ca da to -
mo. La edi ta la H. Cá ma ra de Di pu ta dos. 

Exis ten otras obras de nues tra Cons ti tu ción co men ta da, co mo la que
ha ve ni do edi tan do el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas con el pa tro -
ci nio del go bier no de la ciu dad de Mé xi co. Pri mero, apa re ce en un so lo
vo lu men (edi ción de 1990); y des pués hu bo ne ce si dad de pu bli car la en
dos to mos. Emi lio Ra ba sa y Glo ria Ca ba lle ro pu bli ca ron o han ve ni do
pu bli can do Me xi ca no: es ta es tu Cons ti tu ción, en tre otros va rios au to res.

 Por úl ti mo, den tro de es ta ilus tra ción o ci tas de ejem plos te ne mos los
plan tea mien tos que acos tum bran ha cer los ma nua les de dere cho cons ti tu -
cio nal y los de garan tías indi vi dua les. Se tra ta de li bros de tex to, in sis ti -
mos, en los que se re vi sa con cier to de te ni mien to el ca pí tu lo co rres pon -
dien te a los orí ge nes de las ga ran tías o de re chos hu ma nos es tu dia dos, sin 
ma yor acom pa ña mien to del apa ra to crí ti co res pec ti vo, con ex cep ción de
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los li bros es pe cia li za dos, co mo fue el de Igna cio L. Va llar ta, El jui cio de
ampa ro y el Writ of Ha beas Cor pus, pu bli ca do en 1881, por ci tar un clá -
si co de en tre la ex ten sa bi blio gra fía so bre jui cios de am pa ro y de re chos
hu ma nos.32 

De es tos di fe ren tes en fo ques o mo dos de es tu diar el te ma de la re cep -
ción en Mé xi co de los de re chos hu ma nos y los sis te mas pa ra pro te ger los, 
co mo se apre cia por los di ver sos ejem plos bre ve men te ci ta dos, po de mos
lle gar a al gu nas con clu sio nes pre li mi na res, co mo las si guien tes:

Pri me ra: la in men sa ma yo ría de los au to res acep tan la exis ten cia de
tres po si bles fuen tes de ori gen: la an glo sa jo na, la fran ce sa y la es pa ño la. 

Se gun da: la ma yo ría de los au to res acep ta tam bién que por lo que res -
pec ta a los jui cios de am pa ro, és tos obe de cen fun da men tal men te a la in -
fluen cia an glo sa jo na, con la so la ex cep ción de la voz em plea da, la de
am pa ro, re co gi da de la tra di ción ju rí dica es pa ño la, co mo afir ma Jo sé
Luis So be ra nes Fer nán dez. 

Ter ce ra: la in men sa ma yo ría de los au to res acep tan que por lo que res -
pec ta a de re chos hu ma nos y, so bre to do, si usa mos la ex pre sión de cla ra -
cio nes de de re chos, no ca be du da que pro vie nen de Fran cia. 

Cuar ta: ya no hay ma yo ría de opi nión acer ca de qué co sas pro vie nen
de Espa ña, ade más de la voz am pa ro. Por ejem plo, Ernes to de la To rre
Vi llar ha ce co men ta rios, muy bien fun da dos, so bre la in fluen cia de la
Cons ti tu ción de Cá diz, así co mo so bre la in fluen cia de al gu nos pen sa do -
res es pa ño les, co mo el padre Fei joo, el padre Ma ria na y otros. Juán Jo sé
Ma teos San ti llán, en un li bro muy re cien te en co la bo ra ción, pu bli ca do
por Po rrúa, Teo ría de la Cons ti tu ción, nos ofre ce un ex ce len te es tu dio
acer ca del ori gen de la idea de la so be ra nía, acep ta da en el cons ti tu cio na -
lis mo me xi ca no, ba se in dis cu ti ble de to da la or ga ni za ción y fun cio na -
mien to del mo der no Esta do de dere cho. Y, en su opi nión, ese ori gen es
es pa ñol.33 Hay otros es tu dios des ta can do la in fluen cia es pa ño la, aun que
no di rec ta men te so bre te mas de de re chos hu ma nos, sal vo al gu nas de las
obras de su ser vi dor, que ire mos men cio nan do a lo lar go de es te tra ba jo.
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32 Eu ge nio Hur ta do Már quez y Jor ge Va lle jo y Ariz men di han pu bli ca do una mag ní -
fi ca obra so bre la bi blio gra fía acer ca de es ta cla se de ma nua les y li bros de de re cho cons -
ti tu cio nal: Ensa yo bi blio grá fi co de de re cho cons ti tu cio nal me xi ca no y de ga ran tías, am -
pa ro y de re chos hu ma nos, Mé xi co, UNAM, 1998.

33 Este ca pí tu lo so bre la so be ra nía se en cuen tra en las pp. 111 y ss.
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Por lo de más, su ser vi dor acep ta to das las in fluen cias men cio na das y
otras po si bles, co mo hi pó te sis a de mos trar. Na da más. 

En mi opi nión, los plan tea mien tos he chos por la doc tri na ge ne ral,
muy so me ra men te ilus tra dos con ejem plos en es tas pá gi nas, ade más de
res pe ta bles, sin du da son per fec ti bles, de ahí que nos atre va mos a se ña lar 
al gu nas de fi cien cias en sen ti do ge ne ral, es de cir, no atri bui das a nin gún
au tor en par ti cu lar, cu ya su pe ra ción po dría con tri buir a me jo rar es ta cla -
se de es tu dios. 

5. Au sen cia de es tu dios crí ti cos 

Exa mi nar las co sas, ir a ver las fuen tes ori gi na les, es tu diar he chos, con -
duc tas y do cu men tos his tó ri cos sin asu mir una ac ti tud crí ti ca es co mo ir a
una fuen te de agua y pro ce der a sa car la con un ce da zo. Es ce re bro va cío.
No es in te li gen te, pre ci san do que la in ves ti ga ción cien tí fi ca es, en esen cia,
ma ne jo in te li gen te de in for ma ción. No ca be du da, las ver da des de ben acep -
tar se co mo ta les y ha cer se pro pias y re pe tir se. Pe ro no los erro res. 

 Por ejem plo, quie nes afir man que los jui cios de am pa ro se con fi gu ran
co mo ta les, gra cias a las in fluen cias an glo sa jo nas, así, sin el de bi do ma ne -
jo de la fuen te apro pia da, así, sin nin gún apa ra to crí ti co que lo de mues tre,
dan tes ti mo nio de no ha ber leí do nun ca los li bros de Actas o los res pec ti -
vos Dia rios de Se sio nes, don de se dis cu tie ron las di ver sas le yes re gla men -
ta rias de di chos jui cios, la de 1861, la de 1869, o la de 1882, por men cio -
nar los de ba tes que han si do re co pi la dos y pu bli ca dos por su ser vi dor.34

En es tos de ba tes, por su pues to que hay par la men ta rios que afir man ser
cier tas esas in fluen cias, pe ro tam bién hay otros que las nie gan: ese es el
de ba te y sir ve pa ra pre ci sar qué sí se acep ta co mo de ori gen ex te rior y qué 
es lo que no se acep ta. 

6. Au sen cia de con sul ta de la fuen te del Dia rio de De ba tes 

En efec to, en tre la fuen te con sul ta da por los es tu dio sos me xi ca nos, por
re gla ge ne ral, nun ca fi gu ra la con sul ta de los li bros de Actas, ni de los li -
bros del Dia rio de Se sio nes. Ha blar de la obra de las Cor tes es pa ñolas de
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34 Véa se, en efec to, La pri me ra Ley de Ampa ro de 1861, Mé xi co, UNAM, 1978;
Pro ce so de dis cu sión de la Ley de Ampa ro de 1869, Mé xi co, UNAM, 1978; Pro ce so de
dis cu sión de la Ley de Ampa ro de 1882, Mé xi co, UNAM, 1994.
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Cá diz 1810-1813; ha blar de la obra de los in sur gen tes reu ni dos en Chil -
pan cin go, lue go en Apat zin gán; o de la obra de ca da una de las asam -
bleas so be ra nas me xi ca nas del periodo de 1821-1824; ha blar de la obra
de los pri me ros Con gre sos Cons ti tu yen tes de los Esta dos de la Unión
me xi ca na en tre 1823-1827, sin ha ber leí do sus res pec ti vos li bros de
Actas y, cuan do los hu bo, su li bro Dia rio de Se sio nes, re ve la fal ta de se -
rie dad en el tra ba jo, por de cir lo me nos, y re pre sen ta una fá cil ex po si ción 
a re pe tir los erro res, que otros han di cho. 

Di ga mos lo mis mo con otras pa la bras. Cuan do nos pre gun ta mos por la
re cep ción de los de re chos hu ma nos en Mé xi co, es ta mos ha blan do de la re -
cep ción que tie ne lu gar a par tir del mo men to en que en Mé xi co se aplica un 
tex to cons ti tu cio nal, cuan do me nos; a par tir, in clu so, de la fe cha de la
de cla ra ción de in de pen den cia de 1821; en fin, a par tir del mo men to en
que de li be ran las asam bleas so be ra nas de nues tro país y se de ba te y se
aprue ba el tex to cons ti tu cio nal pro pio.35 Esto es, la pre gun ta cae den tro
del pro ce so de dis cu sión de di chos tex tos cons ti tu cio na les, de la obra to -
da, del pro ce so de de ba te com ple to de la asam blea de re fe ren cia. Se de be 
leer to do el Dia rio de Deba tes.

Invi ta mos al lec tor tam bién a asu mir una ac ti tud crí ti ca fren te a las
afir ma cio nes va cías y des pro vis tas de ele men tos pro ba to rios; que no sea
in di fe ren te fren te a la fuen te con sul ta da. ¿Cuán tos au to res de los que ha -
blan y es tu dian la ma te ria de la re cep ción de los de re chos hu ma nos en
Mé xi co han leí do es tos li bros de se sio nes? La res pues ta es muy fá cil de
ob te ner con só lo re pa sar o re vi sar la fuen te con sul ta da en ca da ca so. 

Ade más de la lec tu ra obli ga da de los li bros de se sio nes men cio na dos,
se de be ha cer el es fuer zo por re cons truir la his to ria de ca da uno de los
de re chos y li ber ta des de que se tra te, a fin de pre ci sar, me jor aún, el ori -
gen del de re cho es tu dia do. 
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35 El me jor ejem plo de có mo de ben ser los es tu dios de de re cho cons ti tu cio nal, real -
men te in te gran do el tex to cons ti tu cio nal con su de ba te, lo te ne mos en la mag ní fi ca obra
de Mon tiel y Duar te, Isi dro Anto nio, De re cho pú bli co me xi ca no, Mé xi co, t. I, 1871, y
los otros tres to mos 1882. En es ta obra, co mo in di ca su sub tí tu lo, se re co pi lan im por tan -
tes do cu men tos re la ti vos a la Inde pen den cia. La Cons ti tu ción de Apat zin gán; El Plan de
Igua la; los Tra ta dos de la Vi lla de Cór do ba; Acta de Inde pen den cia. Cues tio nes de de re cho 
pú bli co re suel tas por la So be ra na Jun ta Pro vi sio nal Gu ber na ti va. Cues tio nes cons ti tu cio na -
les tra ta das por el Pri mer Con gre so Cons ti tu yen te Me xi ca no. Acta Cons ti tu ti va de los Esta -
dos Uni dos Me xi ca nos; La Cons ti tu ción de 1824. Las Le yes Cons ti tu cio na les de 1836. Las 
Ba ses Orgá ni cas; Acta de Re for mas. La Cons ti tu ción de 1857 y la dis cu sión de to das es tas
Cons ti tu cio nes.
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Por ejem plo, ¿quién pue de afir mar que el de re cho de pro pie dad y de
po se sión en Mé xi co se re ci be de Fran cia, en vez de ser al go con na tu ral a
las cul tu ras abo rí ge nes, por ejem plo, y al mis mo tiem po re co no cer que
ve nía sien do re gu la do por las le yes más re mo tas de la cul tu ra ju rí di ca ro -
ma no-ca nó ni ca? Por otro la do, ¿quién pue de ig no rar que, tra tán do se de
la pro pie dad y po se sión, se han te ni do siem pre las me di das de pro tec ción 
ne ce sa rias, tan an ti guas co mo los mis mos de re chos, a tra vés de los in ter -
dic tos ro ma nos, las car tas de am pa ro, los au tos ga lle gos o las fir mas po -
se so rias? 

Ha bla mos de re cons truir la his to ria de ca da ins ti tu to ju rí di co, lla ma do
li ber tad o de re cho hu ma no; y de ca da ins ti tu to ju rí di co crea do pa ra pro -
te ger al gu na li ber tad o al gún de re cho. Los doc to res Héc tor Fix-Za mu dio
y Sal va dor Va len cia Car mo na en su li bro so bre Dere cho cons ti tu cio nal
me xi ca no y com pa ra do in cor po ran una bue na re se ña del ombusd man y
de las co mi sio nes me xi ca nas de de re chos hu ma nos. Es buen ejem plo de
lo que re co men da mos. 

 Víc tor Fai rén Gui llén ha ce una ex ce len te re cons truc ción de las li ber -
ta des re co no ci das en Ara gón, de las ins ti tu cio nes pro tec to ras, co mo El
Jus ti cia, co mo el pro ce di mien to de ma ni fes ta ción de per so nas, o los pro -
ce di mien tos de greu ges (agra vios).36 

II. RECEPCIÓN DEL DERECHO EN MÉXICO 

1. Idea ge ne ral 

Pa ra me jo rar nues tro plan tea mien to de be mos par tir de la idea am plia de 
la re cep ción de un de ter mi na do de re cho, cuan do lo hay. En otro ca so, ya
se pro ce de a dar el si guien te pa so, es de cir, al es tu dio de una idea en par ti -
cu lar, de una fi lo so fía es pe cial, o de un ejem plo de con te ni do ju rí di co.

 En Mé xi co se re ci ben in fluen cias de las prác ti cas y tra di cio nes de los
pue blos abo rí ge nes; se re ci be ma si va men te el dere cho es pa ñol con la lle -
ga da del con quis ta dor y du ran te la eta pa de la Colo nia. No hay re cep ción 
de nin gún otro dere cho, pe ro sí exis ten in fluen cias par ti cu la res y de ter -
mi na das de otras cul tu ras. En to do ca so, la re cep ción de que se tra te, se
de be de mos trar, o cuan do es ob via re co no cer. 
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36 He aquí al gu nos de sus tra ba jos Ante ce den tes ara go ne ses de los jui cios de am pa -
ro, Mé xi co, UNAM, 1971; “Los pro ce sos ara go ne ses y los de re chos hu ma nos”, Re vis ta
Argen ti na de De re cho Pro ce sal, Bue nos Ai res, núm. 2, 1969, p. 165. 
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2. El dere cho de los pue blos abo rí ge nes 

Yo de bo em pe zar di cien do que me en cuen tro im po si bi li ta do pa ra ha -
blar de la re cep ción del dere cho de los pue blos abo rí ge nes. No siem pre
pue de uno abar car to do cuan to se qui sie ra. Con to do, son bien co no ci dos 
los es fuer zos que han ve ni do ha cien do la antro po lo gía so cial, la antro po -
lo gía po lí ti ca, e in clu si ve des de la antro po lo gía ju rí di ca. 

Algu nos de es tos es fuer zos se han lle va do, por ejem plo, en los con gre -
sos de his to ria del de re cho me xi ca no, en cu yas res pec ti vas me mo rias se
han re co gi do tra ba jos co mo: “Algu nos as pec tos del ré gi men tri bu ta rio az -
te ca y sus su per vi ven cias en co mu ni da des in dí ge nas ac tua les”, de Sa ra
Bia los tosky; “Algu nos as pec tos de la or ga ni za ción ju di cial az te ca”, de
Fer nan do Flo res Gar cía; “Algu nos as pec tos sub stan cia les del go bier no
abo ri gen des de an tes de las dos con quis tas”, de Juán A. Frei le-Gra ni zo;
“Las cos tum bres ju rí di cas pre cor te sia nas en el To to na ca pan”, de Mer ce des 
Ga yo so y Na va rre te y So co rro Mon ca yo Ro drí guez; ”El de li to y su cas ti -
go en la so cie dad ma ya”, de Ana Lui sa Izquier do y de la Cue va; “De re cho 
ta ras co”, de Mar co Anto nio Pé rez de los Re yes. To dos ellos pu bli ca dos en 
la Me mo ria del II Con gre so de His to ria del De re cho Me xi ca no, de 1982 

En la Me mo ria del IV Con gre so de His to ria del De re cho Me xi ca no,
pu bli ca da en 1988, co mo prue ba de la con ti nui dad de es tos es fuer zos,
vol ve mos a con tar con nue vas apor ta cio nes, co mo “La evo lu ción del
pen sa mien to ju rí di co en Mé xi co res pec to del de re cho in dí ge na”, de Ma.
Car men Car mo na; “Re fle xio nes so bre la con di ción es ta tal de al gu nas mi -
no rías de Me soa mé ri ca”, de Fer nan do Flo res Gar cía; “Cau sas que de ter -
mi na ron la au sen cia de la adop ción en el de re cho az te ca”, de Mer ce des
Ga yo so y Na va rre te. 

Por su pues to que aquí de be mos men cio nar tam bién los ca pí tu los con -
sa gra dos al es tu dio del dere cho de los pue blos abo rí ge nes en los di ver sos 
ma nua les de his to ria del dere cho mexi ca no, co mo es el ma nual clá si co
de To ri bio Esqui vel Obre gón, Apun tes pa ra la his to ria del de re cho en
Mé xi co, va rias edi cio nes. La edi ción que no so tros te ne mos a la vis ta es
la de 1984. En es te ma nual, por ejem plo, el libro II es tá de di ca do al es tu -
dio del dere cho az te ca (pp.135-189). 

Co mo se apre cia por la sen ci lla re la ción de los ejem plos ci ta dos, in -
dis cu ti ble men te se va ya con so li dan do una mag ní fi ca re cons truc ción del
dere cho de ca da uno de nues tros pue blos abo rí ge nes, que des de lue go
de be ser men cio na da y re co no ci da. 
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3. So bre la re cep ción del dere cho es pa ñol 

Al ha blar de la re cep ción, o im po si ción37 del dere cho es pa ñol en lo
que aho ra es Mé xi co, apa re cen dos eta pas his tó ri cas di fe ren tes, dig nas de 
to mar se en cuenta: la pri me ra eta pa es el pe riodo de la Co lo nia; la se gun -
da eta pa, que tam bién es tá cla ra, se pue de plan tear en for ma de in te rro -
ga ción, aun que sea por obe de cer la exi gen cia de la hi pó te sis de tra ba jo:
¿tam bién so bre vi ve el dere cho es pa ñol, des pués de con su ma da la in de -
penden cia po lí ti ca de nues tro país? 

A. El de re cho es pa ñol du ran te la eta pa co lo nial 

La im po si ción del de re cho es pa ñol so bre las co lo nias con quis ta das en el
gran con ti nen te ame ri ca no, es una cues tión ob via, que na die po ne en du da,
de ma ne ra que aho ra va mos a de cir unas bre ves pa la bras so bre es te pun to, a
fin de que nos sir va lue go de pre su pues to pa ra en ten der me jor lo que ocu rre
en la se gun da eta pa, ya se ña la da. 

Co mo bien se co no ce, exis ten al al can ce de la ma no, por un la do, las
fa mo sas obras de re co pi la ción del lla ma do de re cho no vohis pa no y, más
en ge ne ral, del lla ma do de re cho in dia no; así co mo di ver sos ma nua les y
li bros de tex to, tan to de la his to ria del de re cho me xi ca no, en don de se in -
cor po ran los ca pí tu los per ti nen tes al de re cho no vohis pa no, cuan to ma -
nua les de de re cho in dia no. Igual men te exis ten in ves ti ga cio nes, bien lo -
gra das, res pec to de te mas pun tua les de am bas ra mas. 

a. Las com pi la cio nes y los ma nua les. 

Nues tra com pa ñe ra, Ma ría del Re fu gio Gon zá lez, en su es tu dio in tro -
duc to rio, pre pa ra do pa ra la edi ción de las Pan dec tas his pa no-me xi ca nas, 
de Juan N. Ro drí guez de San Mi guel, de 1991, apo yán do se en Alfon so
Gar cía-Ga llo, co men ta: “Si guien do a es te au tor, se pue de afir mar que el
or den ju rí di co in dia no y, por su pues to, el no vohis pa no, for ma ban par te
del sis te ma ju rí di co cas te lla no, aun que pa ra las Indias, el De re cho de
Cas ti lla era co mún o ge ne ral, y el in dia no el par ti cu lar o es pe cial”.38
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37 Co mo se sa be, exis te una cier ta po lé mi ca so bre si se de be ha blar de una re cep ción, 
o más bien de una im po si ción del de re cho es pa ñol. En es te tra ba jo so la men te se des ta can 
los he chos en cuan to ta les, con ca li fi ca cio nes o sin ellas.

38 La ci ta se en cuen tra en la pá gi na XVIII.
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De con for mi dad con lo ex pues to, la au to ra ci ta da di ce que es te dere -
cho es ta ba con for ma do, pri me ro: por las Par ti das, Fue ro Real, Fue ro
Juz go, Orde na mien to de Alca lá, Nue va Reco pi la ción de 1567 y No ví si -
ma Reco pi la ción de 1805;39 más las fuen tes del dere cho canó ni co, co mo
el lla ma do De cre to de Gra cia no, et cé te ra. A con ti nua ción, la au to ra va
pa san do re vis ta com ple ta de ca da una de las fuen tes del dere cho
novohis pa no, en don de en tran las com pi la cio nes, co mo la de Pu ga de
1563; la Reco pi la ción Gene ral de las Le yes de Indias; las le yes dic ta das
por fa cul ta des de le ga das, et cé te ra. Se tra ta de una in men sa la bor le gis la -
ti va, co mo to dos sa be mos. 

Por otro la do, te ne mos mu chos ma nua les del dere cho novohis pa no,
así co mo ma nua les del dere cho mexi ca no, que de di can sen dos ca pí tu los
al es tu dio del de re cho in dia no en la Nue va Espa ña. Uno de los más co -
no ci dos es el de To ri bio Esqui vel Obre gón in ti tu la do: Apun tes pa ra la
his to ria del dere cho en Méxi co. La edi ción que ten go a la vis ta, es la he -
cha por Po rrúa, 1984. En es te ma nual se de di ca el libro III al es tu dio del
periodo an ti ano; el libro V ha bla de las au to ri da des; el libro VI se re fie re
al es tu dio de las insti tu cio nes de la Nue va Espa ña; el li bro VII es tá de di -
ca do al es tu dio del dere cho pri va do du ran te esa mis ma eta pa.

 b. Los tra ba jos es pe cia li za dos 

Por úl ti mo, den tro de es te apar ta do, tam bién se co no cen in fi ni dad de
tra ba jos es pe cia li za dos so bre te mas del de re cho que es ta mos ana li zan do
de es te pe rio do. Na da más va mos a re cor dar al gu nos, a mo do de ilus tra -
ción, por que es tán al al can ce de la ma no. En efec to, mu chas de es tas in -
ves ti ga cio nes se han ve ni do pre sen tan do en los con gre sos de his to ria del
de re cho me xi ca no, ya co men ta dos y, co mo es na tu ral, se han re co gi do en
sus res pec ti vas me mo rias, co mo “Le gis la ción no vohis pa na en ma te ria car -
ce la ria”, de Bea triz Ber nal Gó mez; “La jus ti fi ca ción del Juz ga do Ge ne ral
de Indios (1595-1606)”, de Woo drow Bo rah; “Algu nos as pec tos del ré gi -
men ju rí di co de las tie rras de in dios en la re co pi la ción de Le yes de Indias.
Su ca rác ter pro tec cio nis ta”, de Car los G. Ca bre ra Breck; “Con si de ra cio nes 
so bre el re fren do en el Ce du la rio no vohis pa no de 1563”, es cri to por su
ser vi dor, y mu chos más ejem plos.
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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 © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/P94JJM



c. Con clu sión pre li mi nar 

La im po si ción del dere cho es pa ñol en sus co lo nias y en par ti cu lar en
la Nue va Espa ña es ma si va, de mi les de cé du las, de mi les de le yes y de
dis po si cio nes so bre ca si to das las co sas, sa gra das y pro fa nas. De ahí que
lo afir ma do por Jo sé Luis So be ra nes Fer nán dez en el pró lo go del Ma -
nual de his to ria del dere cho india no, es muy cier to: “Los ac tua les paí ses 
his pa noa me ri ca nos, des de Mé xi co has ta Argen ti na, he mos re ci bi do y nos 
he mos in cor po ra do a la tra di ción ju rí di ca ro ma no-ca nó ni ca a tra vés de
Espa ña”.40

Re gre sa mos, por tan to, a nues tro plan tea mien to ini cial, cons cien tes de 
que la pre gun ta fun da men tal de nues tro tra ba jo tie ne que ver, no con la
re cep ción de los de re chos hu ma nos en la Nue va Espa ña, es de cir, du ran -
te la eta pa co lo nial, si no con la re cep ción de los de re chos hu ma nos en el
Mé xi co in de pen dien te. 

B. Re cep ción del de re cho es pa ñol des pués de la Inde pen den cia

Den tro del plan tea mien to co rrec to de la hi pó te sis de tra ba jo, que he -
mos ve ni do ma ne jan do, el pre sen te apar ta do se co lo ca co mo pre su pues to 
ló gi co de la po si bi li dad de que pue dan en con trar se in fluen cias es pa ño las
en la ma te ria, ob je to de es tu dio. Por tan to, pa ra quie nes opi nan que al de -
cla rar se y pro du cir se la in de pen den cia de Mé xi co de jó de exis tir el dere -
cho es pa ñol en Mé xi co, re sul ta ocio so ha blar de al gu na in fluen cia. Con
la in de pen den cia de Mé xi co mu rió, o te nía que ha ber muer to to do lo que
tu vie ra olor y sa bor a Espa ña. 

 La ver dad es otra. En Mé xi co, des pués de con su ma da su in de pen den -
cia, se gui mos ha blan do el es pa ñol, se gui mos yen do a mi sa y se gui mos
mal tra tan do a nues tros se me jan tes, los abo rí ge nes. Ade más, se gui mos con
los mis mos cuer pos de Le yes de Indias, pe ro aco mo da das a la for ma de
go bier no que la in de pen den cia nos dio, co mo pa sa mos a exa mi nar. 

a. Las di ver sas de cla ra cio nes de vi gen cia 

Di chos cuer pos de Le yes de Indias ad qui rie ron vi gen cia en el Mé xi co
in de pen dien te, pre ci sa men te por que las au to ri da des le gí ti mas me xi ca nas
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40 Doug nac Ro drí guez, Anto nio, op. cit., no ta 28, p. 7.
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de cla ra ron su vi gen cia. Esta cla se de de cla ra cio nes se en cuen tran le yen -
do el Dia rio de Se sio nes, o el ves per ti no li bro de Actas y, des de lue go, se 
in cor po ran en la res pec ti va colec ción de leyes, ór de nes y de cre tos. Vea -
mos al gu nos ejem plos.

1) La lla ma da Cons ti tu ción de Apat zin gán de 1814, trae un ca pí tu lo,
el XVII que in ti tu la “De las le yes que se han de ob ser var en la admi nis -
tra ción de jus ti cia”, que con tie ne un so lo ar tícu lo, el 211, el cual di ce
tex tual men te: “Mien tras que la so be ra nía de la na ción for ma el cuer po de 
le yes que han de sus ti tuir a las an ti guas, per ma ne ce rán és tas en to do su
vi gor, a ex cep ción de las que por el pre sen te y otros de cre tos an te rio res
se ha yan de ro ga do y de los que en ade lan te se de ro guen”.41 

Este mis mo decre to le de di có dos ca pí tu los al jui cio de resi den cia, el
XVIII y el XIX, ar tícu los del 212 al 231. Es una mag ní fi ca re gla men ta -
ción de la ins ti tu ción me jor del dere cho india no pa ra pro te ger los de re -
chos re co no ci dos, cas ti gan do a los que los vio la ren, jun to con los jui cios
de am pa ro de las Sie te Par ti das. So bra ad ver tir que se de cla ran vi gen tes
to das las le yes his tó ri cas so bre la ma te ria.42 

2) Pa san do al Plan de Igua la de 24 de fe bre ro de 1821, ve mos có mo
su ar tícu lo 15 trae la si guien te pre vi sión: “To dos los ra mos del Esta do y
em plea dos pú bli cos, sub sis ti rán co mo en el día, y só lo se rán re mo vi dos
los que se opon gan a es te plan”.43 

A con ti nua ción el ar tícu lo 20 de cía: “Inte rim se reú nen las Cor tes, se
pro ce de rá en los de li tos con to tal arre glo a la Cons ti tu ción es pa ño la”.44 

3) Por lo que to ca a la So be ra na Jun ta Pro vi sio nal Gu ber na ti va, te ne -
mos el De cre to del día 5 de oc tu bre de 1821, el cual trans cri bi mos a con -
ti nua ción: 

La So be ra na Jun ta Pro vi sio nal Gu ber na ti va del im pe rio me xi ca no, con si -
de ran do que des de el mo men to en que de cre tó so lem ne men te su in de pen -
den cia de Espa ña, de be ema nar del mis mo im pe rio, to da la au to ri dad que
ne ce si ta pa ra el ejer ci cio de la ad mi nis tra ción de jus ti cia y de más fun cio -
nes pú bli cas, ha te ni do a bien ha bi li tar y con fir mar a to das las au to ri da des
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41 Véa se es te De cre to de Apat zin gán en Mon tiel y Duar te, Isi dro Anto nio, op. cit.,
no ta 35, p. 37.

42 No so tros en El jui cio de re si den cia en el ori gen cons ti tu cio nal del jui cio de am pa -
ro me xi ca no, Va len cia, 1971; ha ce mos un de te ni do exa men de es ta par te de la Cons ti tu -
ción de Apat zin gán, pp. 437 y ss.

43 Véa se Mon tiel y Duar te, Isi dro Anto nio, op. cit., no ta 35, p. 47.
44 Idem.
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en ca li dad de por aho ra, y con arre glo al Plan de Igua la y Tra ta dos de la
Vi lla de Cór do ba, pa ra la le gi ti mi dad del ejer ci cio de sus fun cio nes res -

pec ti vas.45 

4) El Pri mer Con gre so Cons ti tu yen te Me xi ca no se ins ta ló el 24 de fe -
bre ro de 1822.46 Ese mis mo día ha ce una de cla ra ción so lem ne y en su
pá rra fo cuar to de cía: “de le gan do in te ri na men te el ejer ci cio del Po der
Eje cu ti vo en las per so nas que com po nen la ac tual Re gen cia y el ju di cia -
rio en los Tri bu na les que ac tual men te exis ten, o que se nom bren en ade -
lan te, que dan do unos y otros cuer pos res pon sa bles an te la na ción por el
tiem po de su ad mi nis tra ción con arre glo a las le yes”.47 

Con se cuen te men te, el día 26 el pro pio Con gre so emi tió un decre to ex -
pre san do que: “El so be ra no Con gre so Cons ti tu yen te Me xi ca no con fir ma
por aho ra a to dos los tri bu na les y jus ti cias es ta ble ci dos en el im pe rio, pa -
ra que con ti núen ad mi nis tran do jus ti cia se gún las le yes vi gen tes”.48 

5) Las Pan dec tas his pa no-me xi ca nas. Es el tí tu lo de una obra clá si ca
del dere cho me xi ca no del si glo XIX, de don Juan N. Ro drí guez de San
Mi guel. Fue pu bli ca da en 1839, 1852, 1980 y 1991. Esta úl ti ma edi ción
lle va un “Estu dio in tro duc to rio” de nues tra com pa ñe ra, Ma. del Re fu gio
Gon zá lez. En él se ha bla del au tor, de la obra y, en ge ne ral, del dere cho
me xi ca no de ese periodo. ¿Qué son las Pan dec tas his pa no-me xi ca nas? 

Pa ra los pro pó si tos de es te tra ba jo, son lo que in di ca el sub ti tu la do de la 
mis ma obra, que trans cri bi mos: “O sea Có di go Ge ne ral com pren si vo de
las le yes ge ne ra les, úti les y vi vas de las Sie te Par ti das, Re co pi la ción No ví -
si ma, la de Indias, au tos y pro vi den cias co no ci das por de Mon te ma yor y
Be le ña y cé du las pos te rio res has ta el año de 1820, con ex clu sión de las to -
tal men te inú ti les, de las re pe ti das; y de las ex pre sa men te de ro ga das”.49 

No exis te me jor tes ti mo nio so bre la re cep ción de las le yes es pa ño las,
cas te lla nas y de Indias en el Mé xi co in de pen dien te, que es ta obra de uno
de los ju ris tas más fa mo sos del si glo XIX me xi ca no. Ro drí guez de San
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45 Ibi dem, pp. 219 y 220. Di chos Tra ta dos en su ar tícu lo 12 in di can que la mis ma
Jun ta Pro vi sio nal Gu ber na ti va go ber na rá con for me a las le yes vi gen tes.

46 Véa se su li bro de Actas, cu ya edi ción fue pre pa ra da por su ser vi dor en Co lec ción
de ac tas cons ti tu cio na les me xi ca nas 1821-1824, UNAM, 1980. La ci ta en el to mo 2.

47 Véa se, en tre otras fuen tes, en la obra de Mon tiel y Duar te, Isi dro Anto nio, op. cit., 
no ta 35, p. 228.

48 Ibi dem, p. 229.
49 Co mo de ci mos, el tex to trans cri to per te ne ce al tí tu lo de la obra, por tan to, vie ne en 

la por ta da de la mis ma. El pro pio au tor, en la par te in tro duc to ria, ex pli ca el sen ti do de la
re co pi la ción y el or den se gui do. 
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Mi guel na ce en Pue bla en 1808 y mue re en 1877. La edi ción de 1980 y
la de 1991 es una re pro duc ción de la edi ción de 1852. 

6) Po de mos ci tar el tes ti mo nio de Jo sé Ma ría Lo za no y Ma nuel Du -
blán re co gi do en las pá gi nas pri me ras de su fa mo sa colec ción, de no mi -
na da Le gis la ción mexi ca na, en don de ba jo el tí tu lo de “Adver ten cia”,
jus ti fi ca la in cor po ra ción a su obra de mu chas le yes es pa ño las de la si -
guien te ma ne ra: “Mu chas de las le yes de es ta asam blea (Cor tes Espa ño -
las de Cá diz) han ser vi do de ba se a la le gis la ción pa tria; y al gu nas aún
des pués de tan tos años, por fal ta de ley me xi ca na, tie nen fre cuen te apli -
ca ción en nues tros tri bu na les”. 

En con se cuen cia, en la co lec ción ci ta da, que tie ne ca rác ter ofi cial, se
com pren de rá: “I. Las rea les cé du las no re co pi la das que, en to do o en par -
te, se con si de ran vi gen tes en la Re pú bli ca. II. Los de cre tos de las Cor tes
Espa ño las en sus épo cas, que pue dan ser obli ga to rios pa ra Mé xi co. III.
Los ex pe di dos du ran te el rei na do de Fer nan do VII, que ten gan la mis ma
ca li dad”.50 

La obra de Jo sé Ma ría Lo za no y Ma nuel Du blán ini ció su pu bli ca ción
en 1876. Se tra ta de una com pi la ción ofi cial, co mo lo he mos di cho, or de -
na da por el go bier no pa ra in cor po rar, jun to a las le yes me xi ca nas, ex pe -
di das a par tir de la Inde pen den cia de 1821, las rea les cé du las no re co pi -
la das y un nú me ro im por tan te de de cre tos y de ór de nes apro ba das por las 
Cor tes es pa ño las de Cá diz. 

7) Co mo otros ejem plos, aho ra re fe ri dos a las le yes ema na das de las
Cor tes es pa ño las de 1810-1813, te ne mos la Co lec ción de los de cre tos y
ór de nes de las Cor tes es pa ño las, que se re pu tan vi gen tes en la Re pú bli -
ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, pu bli ca da por la im pren ta de Gal -
ván en 1829. 

b. Con clu sión pre li mi nar 

La bre ve re la ción, que an te ce de, so bre de cla ra cio nes ge ne ra les de vi -
gen cia de le yes es pa ño las y la bre ve re fe ren cia a las co lec cio nes de le yes
que las re co gen, son na da más eso: una bre ve re la ción de ejem plos, ya que 
se pue den ci tar otras va rias co lec cio nes tan im por tan tes co mo las men cio -
na das. De he cho, a con ti nua ción exa mi na mos es ta su per vi ven cia de las le -
yes es pa ño las, pe ro ba jo otro en fo que. 
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50 Le gis la ción me xi ca na, es ta ad ver ten cia se en cuen tra en el t. I, pp. 3 y 4.
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c. De cla ra cio nes de vi gen cia en los esta dos 

He mos ejem pli fi ca do la su per vi ven cia de le yes es pa ño las por vir tud
del man da to ex pre so emi ti do por au to ri da des me xi ca nas, pa ra su vi gen -
cia a ni vel ge ne ral, le yes que se in cor po ran a las co lec cio nes ofi cia les
me xi ca nas. Lo pro pio ocu rrió en ca da uno de los esta dos miem bros de la
unión fe de ra ti va me xi ca na. Va mos a ci tar al gu nos ejem plos, igual men te
es tu dia dos por su ser vi dor:

1) El ca so de Ja lis co. En otro lu gar, su ser vi dor ha es tu dia do el pro ce -
so de for ma ción del esta do de Ja lis co. En re la ción con nues tro te ma, véa -
se el Plan Pro vi sio nal de 21 de ju nio de 1823, así co mo los pri me ros de -
cre tos emi ti dos por su Cons ti tu yen te. En ellos ve mos que, pri me ro, se
con fir ma a to das las au to ri da des ci vi les, ecle siás ti cas y mi li ta res pa ra que 
con ti núen ejer cien do sus fun cio nes en tan to no se opu sie ran al nue vo es -
ta do de co sas crea do por los pro nun cia mien tos de con ver tir se en un Esta -
do li bre e in de pen dien te. Des pués se de cla ra co mo Cons ti tu ción pro pia,
mien tras se emi te la par ti cu lar del esta do, a la Cons ti tu ción de 1812 y la
vi gen cia de to dos los de más cuer pos de le yes es pa ño las, “en to do aque llo 
que no pug ne con el pre sen te Plan, se di ce”.51 

2) El ca so de Za ca te cas. Un De cre to de 23 de oc tu bre de 1823 or de na ba:
“Se ob ser va rán y se ha rán ob ser var con exac ti tud en to do el Esta do las le yes 
co mu nes cons ti tu cio na les de Espa ña y par ti cu la res de la Na ción, que es -
taban vi gen tes al tiem po de de cla rar se es ta pro vin cia en Esta do li bre y fe -
de ra do, y pos te rio res, en lo que no pug nen con el re fe ri do sis te ma”.52 

3) El ca so de Oa xa ca. Otro De cre to del día 28 de ju lio de 1823 de cla -
ra ba la vi gen cia pa ra Oa xa ca de las le yes es pa ño las de la si guien te ma ne -
ra: “Por aho ra que dan en su vi gor y vi gen cia la Cons ti tu ción Ge ne ral y
le yes y ór de nes y re gla men tos que has ta hoy han re gi do y no se opon gan 
al sis te ma de in de pen den cia y re pú bli ca fe de ral”.53 
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51 Esta ma te ria ha si do es tu dia da con de ta lle por no so tros en el li bro Intro duc ción al
fe de ra lis mo me xi ca no, Mé xi co, UNAM, 1978, pp. 147 y ss. La Au dien cia de Gua da la ja -
ra se rá trans for ma da en el Su pre mo Tri bu nal de Jus ti cia del Esta do; el je fe su pe rior po lí -
ti co, que es Quin ta nar, fue nom bra do pri mer go ber na dor pro vi sio nal del nue vo es ta do de
Ja lis co. Son ejem plos de esa per vi ven cia de ins ti tu cio nes co lo nia les pos te rior a la Inde -
pen den cia.

52 Este ca so tam bién ha si do es tu dia do en nues tro Intro duc ción al fe de ra lis mo me xi -
ca no, cit., no ta an te rior.

53 Ibi dem, p. 139

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 © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/P94JJM



4) El ca so de Ve ra cruz. La se cuen cia es la mis ma. Pri me ro se con fir -
ma a las au to ri da des pa ra que con ti núen la bo ran do co mo has ta aho ra,
con for me a las le yes en vi gor y, a con ti nua ción, in clu si ve se pro ce de a la 
trans for ma ción de al gu na de las ins ti tu cio nes tra di cio na les en una nue va, 
co mo es el ca so del je fe su pe rior po lí ti co, Mi guel Ba rra gán, quien pa sa a 
ser el pri mer gober na dor pro vi sio nal del nue vo esta do li bre y so be ra no
de Ve ra cruz. Vea mos: en el pri mer De cre to del Cons ti tu yen te de 9 de
ma yo de 1824, en su nú me ro 4o. y 5o. dis pu so: “4o. Re si di rá el po der
eje cu ti vo en una per so na con de no mi na ción de Go ber na dor del Esta do:
en tre tan to se nom bra és te, de sem pe ña rá sus fun cio nes el je fe po lí ti co.54

5o. Las au to ri da des que hoy ejer cen el po der ju di cial, con ti nua rán ejer -
cién do lo”. 

Por otro la do, me dian te el Decre to nú me ro 5 del 11 de ma yo se con -
fir ma a las de más au to ri da des en los tér mi nos si guien tes: “Nú me ro 5. El
Con gre so del Esta do li bre de Ve ra cruz, de cre ta: los ayun ta mien tos y de -
más cor po ra cio nes ci vi les con ti nua rán fun cio nan do co mo has ta aquí con
su je ción a las le yes vi gen tes”.55 

5) El ca so del Esta do de Mé xi co. En los pri me ros de cre tos, ex pe di dos
por el Con gre so Cons ti tu yen te, se pro ce de a con fir mar al jefe supe rior
polí ti co, que es el ge ne ral Múz quiz, pa ra que con ti núe ejer cien do su car -
go, pe ro aho ra con el nom bre de go ber na dor pro vi sio nal del esta do.56

Des pués, se emi te otro de cre to y en su ar tícu lo 8o. se afir ma que el nue -
vo Po der Ju di cial del Esta do re si di rá por aho ra en las au to ri da des que ac -
tual men te lo ejer cen, que es la Au dien cia, co mo se pre cisó en el ar tícu lo
9o. ha cien do uso de las fa cul ta des que has ta hoy tie ne. Mientras que el
ar tícu lo 10 con fir ma a las de más au to ri da des ci vi les, ecle siás ti cas y mi li -
ta res, pa ra que si gan de sem pe ñan do sus car gos, arre glán do se en to do a
las le yes vi gen tes.57 

6) El ca so de Gua na jua to, igua les pre vi sio nes se en cuen tran pa ra el
esta do de Gua na jua to en los ar tícu los 2o. y 4o. del Decre to del 25 de
mar zo de 1825. 

7) El ca so del esta do de Mi choa cán. En la Co lec ción de Co ro mi nas
en con tra mos el De cre to del 6 de abril de 1824, el cual en el ar tícu lo 12
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54 Véa se su Co lec ción de le yes, de cre tos y ór de nes, Xa la pa, 1825, t. I, p. 17.
55 Ibi dem, p. 19.
56 Se tra ta del pri mer De cre to del 2 de mar zo de 1824. Véa se en Co lec ción de de cre -

tos y ór de nes del Esta do de Mé xi co, To lu ca, 1848, t. I, pp. 5 y 6.
57 Ibi dem, p. 5.
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trae las pre vi sio nes re la ti vas a la con fir ma ción de las au to ri da des pa ra
que con ti núen ejer cien do sus fun cio nes con ape go a las le yes vi gen tes. 

III. LOS DERECHOS HUMANOS EN LA OBRA

DE LAS CORTES DE CÁDIZ 

1. Plan tea mien to ge ne ral 

He mos hecho re fe ren cia, con sim ples ejem plos, a la pre sen cia ma si va
de la le gis la ción es pa ño la en lo que aho ra es Mé xi co, vi gen tes tan to du -
ran te la eta pa co lo nial cuan to des pués de ga na da su in de pen den cia. Fal ta
ver si di cha le gis la ción con tie ne o no con tie ne enun cia dos en ma te ria de
de re chos hu ma nos y, su pues ta la exis ten cia de ta les de re chos, sa ber cuá les 
son pa ra, a con ti nua ción, pre gun tar nos si esos mis mos de re chos fue ron o
no re ci bi dos, con la le gis la ción es pa ño la, en el Mé xi co in de pen dien te.
Ade más, de be mos exa mi nar si, con los enun cia dos so bre de re chos hu ma -
nos, se re ci bie ron tam bién las me di das ne ce sa rias pa ra pro te ger los. Así,
que da ría bien plan tea da nues tra hi pó te sis de tra ba jo. 

Sin em bar go, en es ta oca sión, no se tra ta de pa sar re vis ta a to da la le -
gis la ción es pa ño la pa ra ir bus can do to dos y ca da uno de los de re chos hu -
ma nos re co no ci dos, ni to das ni ca da una de las di ver sas me di das de pro -
tec ción exis ten tes. Pa ra los pro pó si tos de es te tra ba jo so la men te va mos a
ocu par nos de al gu nos ejem plos. Más aún, los ejem plos van a ser to ma -
dos de la obra de las Cor tes de Cá diz, es de cir, de su Cons ti tu ción y de
otras le yes, obra que re co ge lo me jor de la le gis la ción his tó ri ca, que tam -
po co que da de ro ga da si no en la me di da en que pu die ra opo ner se al nue -
vo Esta do de dere cho. 

2. Au sen cia de de cla ra ción for mal 

To dos sa be mos que la Cons ti tu ción es pa ño la de 1812 no con tie ne nin -
gu na de cla ra ción for mal de de re chos, ni igual ni pa re ci da ni se me jan te a la 
he cha en Fran cia en 1789. De ma ne ra que las Cor tes de Cá diz nun ca apro -
ba ron ha cer una de cla ra ción for mal si guien do el ejem plo fran cés; nun ca
apro ba ron li ber tad al gu na, ni de re cho hu ma no al gu no to ma do de la tra di -
ción ju rí di ca fran ce sa. El pro fe sor de de re cho cons ti tu cio nal J. Luis Gar cía 
Ruiz, de la Uni ver si dad de Cá diz, en una po nen cia pre sen ta da al Pri mer
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Sim po sio Inter na cio nal so bre la Consti tu ción de 1812, leí da el 26 de
abril de 2002, ex pre sa es ta mis ma opi nión de la si guien te ma ne ra: 

Al re pa sar por en ci ma la Cons ti tu ción de 1812, en con tra mos una gran di -
fe ren cia de sis te má ti ca con los tex tos fran cés y ame ri ca no apro ba dos más
de vein te años an tes. Fren te a los 17 ar tícu los de la De cla ra ción fran ce sa y 
la am pli tud de las 10 Enco mien das ame ri ca nas, apa ren te men te so lo un ar -
tícu lo de la Cons ti tu ción de 1812, el cuar to, se ocu pa de lo que po dría de -

no mi nar se una De cla ra ción de De re chos.58 

No con tie ne, in sis ti mos, una de cla ra ción for mal, por que si gue una sis -
te má ti ca di fe ren te, en pa la bras del pro fe sor Gar cía Ruiz. Y eso es lo que
ex pli ca en su po nen cia, ya que la Cons ti tu ción de Cá diz de 1812 con tie -
ne una lar ga lis ta de li ber ta des y de re chos, si guien do efec ti va men te una
sin to má ti ca no só lo pro pia y ori gi nal, si no tam bién muy mo der na, ade -
lan tán do se a mu chas cons ti tu cio nes del si glo XIX y del si glo XX, in clu -
so, se ña la mos no so tros, en me jo res con di cio nes, con téc ni cas mu cho más 
mo der nas que las em plea das por las Cons ti tu cio nes me xi ca nas de 1857 y 
la vi gen te de 1917. 

Más aún, pre ci sa el pro fe sor ga di ta no, que el ar tícu lo 4o. men cio na do
no pue de ser con si de ra do co mo una de cla ra ción for mal de de re chos hu -
ma nos, si no que di cho ar tícu lo con sig na el prin ci pio de la obli ga ción que 
tie ne la nación pa ra con ser var y pro te ger por le yes sa bias y jus tas la li -
ber tad ci vil, la pro pie dad y los de más de re chos le gí ti mos de to dos los in -
di vi duos que los com po nen.59 

3. El lis ta do de los de re chos re co no ci dos 

A. Se gún la opi nión de J. Luis Gar cía Ruiz 

El pro fe sor Gar cía Ruiz, des pués de re co no cer que la Cons ti tu ción de
Cá diz si gue una sis te má ti ca di ver sa a la usa da por la De cla ra ción fran ce -
sa de 1789 y a las 10 en mien das de la Cons ti tu ción norteamericana, dice:
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58 Gar cía Ruiz, J. Luis, “Los de re chos fun da men ta les en la Cons ti tu ción de Cá diz”,
po nen cia pre sen ta da en Pri mer Sim po sio Inter na cio nal so bre la Cons ti tu ción de 1812, p. 3. 
La po nen cia nues tra lle va el tí tu lo “De re chos Hu ma nos y sis te mas de pro tec ción en la obra 
de las Cor tes de Cá diz”. 

59 Gar cía Ruiz, op. cit., no ta an te rior, la opi nión trans cri ta se en cuen tra en la p. 8.
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Pe ro cuan do nos aden tra mos de ver dad en el con te ni do de sus 384 ar tícu -
los y los lee mos con de te ni mien to nos va mos asom bran do más y más an te
la mo der ni dad y an ti ci pa ción, en el te ma de los de re chos y li ber ta des, de
un tex to que, en bas tan tes de sus ex tre mos no se ría igua la do por el cons ti -
tu cio na lis mo has ta do bla do el si glo XX. Y ello re sul ta del he cho de que la 
Cons ti tu ción de 1812 se ocu pa rá de los de re chos a lo lar go de su ar ti cu la -
do, en una vi sión que po dría mos lla mar prác ti ca y que con sis te en ir ha -

cién do los apa re cer al so cai re de una li mi ta ción al ejer ci cio del po der.60 

— De re cho a la in te gri dad fí si ca (ar tícu lo 303): “No se usa rá nun ca
del tor men to ni de los apre mios”.61 

— Li ber tad per so nal (ar tícu lo 172.11) Este ar tícu lo di ce: “Las ins ti tu cio -
nes de la au to ri dad del rey son las si guien tes: Undé ci ma: No pue de el
rey pri var a nin gún in di vi duo de su li ber tad, ni im po ner le por sí pe na
al gu na”.

Esta li ber tad vie ne vin cu la da con los man da tos con te ni dos en los ar tícu -
los 287, 290, 293, 295, 299. “Artícu lo 287. Nin gún es pa ñol po drá ser pre so
sin que pre ce da in for ma ción su ma ria del he cho, por el que me rez ca se gún la 
ley ser cas ti ga do con pe na cor po ral, y así mis mo un man da mien to del juez
por es cri to, que se le no ti fi ca rá en el ac to mis mo de la pri sión”.62 

La li ber tad per so nal, con sa gra da en el ar tícu lo 172, res tric ción un dé ci ma, 
se com ple men ta aquí con una ex cep ción pre vis ta en el mis mo ar tícu lo 172,
res tric ción un dé ci ma, pá rra fo se gun do: en el ca so en que el bien y la se gu ri -
dad del Esta do exi jan el arres to de una per so na, con la con di ción de que sea
pues ta a dis po si ción del juez den tro de las 48 ho ras si guien tes. 

Se com ple men ta es ta li ber tad con la obli ga ción del se cre ta rio de Esta do 
de fir mar o re fren dar la or den del rey, co men ta Gar cía Ruiz.63 Ade más,
de be rá ser in for ma do, es de cir, el de re cho del de te ni do de ser in for ma do
acer ca del he cho por el cual se le arres ta;64 y la ne ce si dad de man damien to 
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60 Co mo ya lo se ña lé, ten go a la vis ta la po nen cia de don J. Luis Gar cía Ruiz, de la
cual iré sa can do la lis ta de to dos esos de re chos. Idem.

61 Ibi dem, p. 10. Este de re cho que tie ne to do ser hu ma no fue de ba ti do y apro ba do
pre via men te por el De cre to del 16 de abril de 1811, co mo se ve con de te ni mien to en mi
li bro Te mas del li be ra lis mo ga di ta no, cit., no ta 5, pp.118 y ss.

62 Los tex tos ci ta dos es tán to ma dos del es cri to de la po nen cia. Pue den ver se en Se vi -
lla Andrés, Die go, Cons ti tu ción y otras le yes y pro yec tos po lí ti cos de Espa ña, Ma drid,
Edi to ra Na cio nal, 1969, t I. p. 188.

63 Ibi dem, p. 202.
64 Véa se Gar cía Ruiz, op. cit., no ta 58, p. 11.
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ju di cial de pri sión por es cri to, que se le no ti fi ca rá en el mo men to mis mo
de la pri sión.65 Lue go, el ar tícu lo 290 di ce. “El arres ta do, an tes de ser
pues to en pri sión, se rá pre sen ta do an te el juez, siem pre que no ha ya co sa 
que la es tor be, pa ra que le re ci ba de cla ra ción; mas si es to no pu die re ve -
ri fi car se, se le con du ci rá a la cár cel en ca li dad de de te ni do, y el juez le
re ci bi rá la de cla ra ción den tro de las vein ti cua tro ho ras”.66 

Más ade lan te, Gar cía Ruiz co men ta otras ga ran tías de la li ber tad in di -
vi dual aho ra pre vis tas en el ar tícu lo 293: “Si se re sol vie re que al arres ta -
do se le pon ga en la cár cel, o que per ma nez ca en ella en ca li dad de pre so, 
se pro vee rá au to mo ti va do, y de él se en tre ga rá co pia al al cai de, pa ra que 
la in ser te en el li bro de pre sos, sin cu yo re qui si to no ad mi ti rá el al cai de a 
nin gún pre so en ca li dad de tal, ba jo la más es tre cha res pon sa bi li dad”.67 

Co mo se apre cia, se es ta ble ce la ga ran tía del au to por es cri to y mo ti va -
do pa ra de cre tar el in gre so a la pri sión, sin el cual la de ten ción es ile gal,
se gún el co men ta rio de Gar cía Ruiz. Se de cre ta un re for za mien to de es ta
ga ran tía al obli gar al al cai de ba jo acu sa ción de de ten ción ar bi tra ria, a que
efec ti va men te se le ha ga en tre ga del man da mien to es cri to y mo ti va do. De
otro mo do, el al cai de no de be per mi tir el in gre so de nin gu na per so na a la
cár cel. Ade más, se le or de na lle nar un li bro de re gis tro de per so nas en car -
ce la das. Este re gis tro se rá pú bli co. 

To da vía se com ple men ta la li ber tad per so nal con la acep ta ción de
fian za, pa ra no in gre sar a la cár cel, cuan do no lo prohí ba la ley, se gún el
ar tícu lo 295: “No se rá lle va do a la cár cel el que de fia dor en los ca sos en
que la ley no prohí ba ex pre sa men te que se ad mi ta la fian za”.68 

Por úl ti mo, co men ta Gar cía Ruiz, se re fuer za el de re cho de la li ber tad
per so nal al de cre tar se en el ar tícu lo 299 la ti pi fi ca ción co mo de li to de
de ten ción ar bi tra ria. “El juez y el al cai de que fal ta ren a lo dis pues to en
los ar tícu los pre ce den tes, se rán cas ti ga dos co mo reos de de ten ción ar bi -
tra ria, la que se rá com pren di da co mo de li to en el có di go cri mi nal”.69 
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65 Idem.
66 Ibi dem, pp. 11 y 12.
67 Véa se Se vi lla Andrés, Die go, op. cit., no ta 62, p. 203. Se acep ta la de ten ción en

fla gran cia, se gún el ar tícu lo 292, que di ce: en fra gan ti to do de lin cuen te pue de ser arres ta -
do, y to dos pue den arres tar lo y con du cir lo a la pre sen cia del juez; pre sen ta do o pues to en 
cus to dia, se pro ce de rá en to do, co mo se pre vie re en los dos ar tícu los pre ce den tes.

68 Véa se Se vi lla Andrés, Die go, op. cit., no ta 62, p. 204.
69 Véa se Gar cía Ruiz, op. cit., no ta 58, p. 12. El tex to véa se en Se vi lla Andrés, Die -

go, op. cit., no ta 62, p. 204.
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Des pués de es tos co men ta rios, Gar cía Ruiz di ce tex tual men te: “To do
es te elen co de pre cep tos sor pren den por su mo der ni dad, de ma ne ra que, a
sal vo de ter mi na das in ter co ne xio nes o ex pre sio nes pro pias de la épo ca, di -
fí cil men te en con tra mos en las Cons ti tu cio nes de nues tros días una re gu la -
ción más de ta lla da y ga ran tis ta del de re cho de la li ber tad per so nal”.70 

Tie ne to da la ra zón Gar cía Ruiz al des ta car el sen ti do per fec cio nis ta
de es tas ga ran tías. Na da exis te en las Cons ti tu cio nes me xi ca nas de 1857
y 1917, tan pien so y tan her mo so, co mo es ta re gu la ción ga di ta na. El lec -
tor pue de ver la for ma en que fue dis cu ti da y la for ma en que se fue
apro ban do to da es ta ma te ria en nues tro li bro Te mas del li be ra lis mo ga di -
ta no, ya ci ta do, en don de, en efec to, le ha ce mos un se gui mien to al pro ce -
so del de ba te so bre la li ber tad in di vi dual. Este de ba te es her mo so, apa -
sio na do, muy ilus tra do, con un acer ta do ma ne jo de in for ma ción de la
si tua ción real o acer ca del es ta do de co sas vi gen te en ese mo men to his tó -
ri co en ma te ria de de ten cio nes ar bi tra rias, es ta do de las cár ce les, et cé te -
ra, y de in for ma ción de las —de la le gis la ción his tó ri ca en es ta mis ma
ma te ria. De he cho, en mi li bro es te ca pí tu lo El te ma de cár ce les y la li -
ber tad in di vi dual.71 

Al exa mi nar se es ta ma te ria de la li ber tad in di vi dual a la luz del de ba -
te, es la ma ne ra más pre ci sa pa ra apre ciar la ver dad de la afir ma ción del
pro fe sor ga di ta no acer ca de la di ver sa sis te má ti ca se gui da por las Cor tes
es pa ño las de Cá diz fren te a la de cla ra ción fran ce sa de 1789 y las en -
mien das ame ri ca nas. De he cho, es tas ga ran tías fue ron apro ba das mu cho
an tes de que se pre sen ta ra a de ba te es ta par te del pro yec to de cons ti tu -
ción, de bi do, jus ta men te, a esa di ver sa sis te má ti ca, tal co mo se pue de
apre ciar le yen do su Dia rio de Se sio nes, cu yo se gui mien to se ha ce en el
li bro ya ci ta do, Te ma del li be ra lis mo ga di ta no, en el ca pí tu lo no só lo re -
la ti vo a “El te ma de cár ce les y la li ber tad in di vi dual”, si no tam bién en
es te otro ca pí tu lo “Pro po si ción pa ra re dac tar una ley al te nor de la del
Ha beas Há beas en las Cor tes de Cá diz”.72

a. Ga ran tías pro ce sa les y pe na les 

El pro fe sor Gar cía Ruiz em pie za es ta par te de su tra ba jo ha cien do mé -
ri to del mar co ge ne ral en que se ins cri ben es tas ga ran tías, que es el mar -
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70 Se vi lla Andrés, Die go, op. cit., no ta 62, p. 204.
71 Véa se Gar cía Ruiz, op. cit., no ta 58, p. 12.
72 Op. cit., no ta 5, pp. 111-166.
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co re la ti vo ca pí tu lo I del tí tu lo V de la Cons ti tu ción. En es te mar co de
re fe ren cia, te ne mos va rias ga ran tías pro ce sa les y pe na les.73 

1) El prin ci pio de la ex clu si va atri bu ción a los tri bu na les de la po tes -
tad de apli car las le yes a las cau sas ci vi les y cri mi na les (artícu lo 242)74 y 
la con se cuen te prohi bi ción pa ra que nin gún otro po der ejer za es ta fun -
ción, avo car cau sas pen dien tes, ni man dar abrir los jui cios fe ne ci dos
(artícu lo 243). 

2) El prin ci pio de le ga li dad: se ex ten de rá al or den y a las for ma li da des 
del pro ce so; las le yes se rán uni for mes pa ra to dos los tri bu na les y se
prohí be su dis pen sa (artícu lo 244);75 se prohí be a los tri bu na les ejer cer
fun cio nes dis tin tas a las de juz gar y ha cer que se eje cu te lo juz ga do; se
les prohí be, ade más, ha cer re gla men tos en ma te ria de ad mi nis tra ción de
jus ti cia (artícu los 245 y 246).76 

3) Prin ci pio del juez com pe ten te, de ter mi na do con an te rio ri dad por la
ley y la prohi bi ción de ser juz ga do por co mi sión (articu lo 247).77 

4) Prin ci pios de la igual dad de to da cla se de per so nas an te las le yes ci -
vi les y cri mi na les (ar tícu lo 248),78 con ex cep ción de los ecle siás ti cos (ar -
tícu lo 249)79 y de los mi li ta res (ar tícu lo 250).80 

5) Prin ci pio de res pon sa bi li dad per so nal de los jue ces por la vio la ción 
de las le yes que arre glan el pro ce so en lo ci vil y en lo cri mi nal (ar tícu lo
254).81 

6) La ga ran tía de la pu bli ci dad de los jui cios (ar tícu lo 302).82

7) La ga ran tía que otor ga el es ta ble ci mien to de la ac ción po pu lar pa ra
com ba tir el so bor no, el cohe cho y la pre va ri ca ción de los ma gis tra dos y
jue ces (ar tícu lo 255).83 

8) De re cho a un pro ce so sin di la cio nes in de bi das (ar tícu lo 291).84 
9) De re cho a ser in for ma do de la acu sa ción (ar tícu lo 301).85 
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73 Ibi dem, p. 79.
74 Gar cía Ruiz, op. cit., no ta 58, p. 13.
75 Véa se ar tícu lo 243.
76 Véa se ar tícu lo 244.
77 Véa se ar tícu lo 245.
78 Véa se ar tícu lo 246.
79 Véa se ar tícu lo 247.
80 Véa se ar tícu lo 248.
81 Véa se ar tícu lo 249.
82 Véa se ar tícu lo 250.
83 Véa se ar tícu lo 254.
84 Véa se ar tícu lo 302.
85 Véa se ar tícu lo 255.
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10) De re cho a de cla rar sin ju ra men to y el de re cho a no de cla rar so bre
he chos pro pios (artícu lo 291).86

Res pec to de es tas ga ran tías y de re chos Gar cía Ruiz co men ta: “En to do 
ca so, creo que lo que con vie ne des ta car aho ra con re la ción a es te de re cho 
es el ca rác ter mo der no y au tén ti ca men te pre cur sor que tie ne es ta ga ran tía 
en nues tra Cons ti tu ción de Cá diz, si te ne mos en cuen ta que la for mu la -
ción téc ni ca de la mis ma no ad quie re un de sa rro llo por me no ri za do en las 
de cla ra cio nes de de re chos has ta mu cho tiem po des pués”.87 

Y un po co más ade lan te, vuel ve a emi tir el si guien te jui cio de va lor al ir
na rran do es ta lis ta de ga ran tías “...y otros pun tos que po dría mos ci tar cons ti -
tu yen, a mi jui cio, au tén ti co mo ti vo de asom bro cuan do re cor da mos la fe cha 
en que fue ron es ta ble ci dos. Per mí ta se que, co mo úl ti mo bo tón de mues tra
de es te apar ta do, trai ga a co la ción la “mo der ni dad” de la Cons ti tu ción cuan -
do lle ga a plan tear in clu so el sen ti do de la pe na de pri sión”.88 

11) Prin ci pio so bre que la cár cel no for ma par te de la pe na o cas ti go
pe nal. La cár cel es el lu gar en don de se cum plen los cas ti gos y las pe nas
a que son sen ten cia dos los reos. Por ello, des pués de un lar go de ba te so -
bre el es ta do de co sas en que se en con tra ban las cár ce les y de más lu ga res 
de de ten ción y des pués de des pa char su vi si ta de al gu nas de ellas, se
apro bó el ar tícu lo 297, que di ce: “Se dis pon drán las cár ce les de ma ne ra
que sir van pa ra ase gu rar y no pa ra mo les tar a los pre sos; así el al cai de
ten drá a es tos en bue na cus to dia, y se pa ra dos los que el juez man de te ner 
sin co mu ni ca ción, pe ro nun ca en ca la bo zo sub te rrá neos ni mal sa nos”.89 

b. Inmo vi li dad del do mi ci lio

Este de re cho se en cuen tra re gu la do en el ar tícu lo 306: “no po drá ser
alla na da la ca sa de nin gún es pa ñol, si no en los ca sos que de ter mi ne la
ley pa ra el buen or den y se gu ri dad del Esta do”.90 

c. Li ber tad de ex pre sión y li ber tad de pren sa e im pren ta

Gar cía Ruiz co men ta que se tra ta de una ne ce si dad edu ca cio nal y que
por ello se con sa gra en el ar tícu lo 371 ba jo el ru bro re la ti vo a la ins truc -
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86 Véa se ar tícu lo 291.
87 Véa se ar tícu lo 301.
88 Véa se ar tícu lo 291.
89 Véa se Gar cía Ruiz, op. cit., no ta 58, p. 13.
90 Véa se es ta re se ña del de re cho de in vio la bi li dad del do mi ci lio, ibi dem, p. 14.
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ción pú bli ca,91 al de cir que “todos los es pa ño les tie nen li ber tad de es cri -
bir, im pri mir y pu bli car sus ideas po lí ti cas sin ne ce si dad de li cen cia, re -
vi sión o apro ba ción al gu na an te rior a la pu bli ca ción, ba jo las res tricc-
io nes y res pon sa bi li da des que se es ta blez can las le yes”.

d. De re cho de pro pie dad

Co mien za su co men ta rio Gar cía Ruiz des ta can do que en el pro ce so de 
apro ba ción de es te de re cho, que es clá si co co mo un de re cho pre fe ren te
en el mo vi mien to cons ti tu cio nal, lo que lla ma la aten ción es la for ma de
ha cer lo, es de cir, el ca suis mo de la mis ma, cu ya con se cuen cia se rá tam -
bién aquí la in tro duc ción de prin ci pios cu yo de ta lle nos lle va rá al des cu -
bri mien to de ins ti tu cio nes ju rí di cas que no apa re ce rán ex pre sa das co mo
ta les has ta mu chos de ce nios des pués.92 

Así es. El de re cho de pro pie dad se en cuen tra en el ar tícu lo 172, el
cual con tie ne las res tric cio nes im pues tas al rey. La nú me ro 10 di ce: “No
pue de el rey to mar la pro pie dad de nin gún par ti cu lar ni cor po ra ción, ni
tur bar le en la po se sión, uso y apro ve cha mien to de ella; y si en al gún ca so 
fue re ne ce sa rio pa ra un ob je to de co no ci da uti li dad co mún to mar la pro -
pie dad de un par ti cu lar, no lo po drá ha cer, sin que al mis mo tiem po sea
in dem ni za do”.93 

Gar cía Ruiz ob ser va aho ra có mo la res tric ción oc ta va in tro du ce el prin -
ci pio del no ta xa tion wit hout re pre sen ta tion, al dis po ner “no pue de el rey
im po ner por sí di rec ta ni in di rec ta men te con tri bu cio nes, ni ha cer pe di dos
ba jo cual quier nom bre o pa ra cual quier ob je to que sea, si no que siem pre
los han de de cre tar las Cor tes”.94 

Por úl ti mo, vin cu la es te de re cho de pro pie dad con la prohi bi ción de la 
confi sca ción de bie nes, que trae el ar tícu lo 304, de ma ne ra ex pre sa.95 

RECEPCIÓN EN MÉXICO DE LOS DERECHOS HUMANOS 221

91 Véa se Se vi lla Andrés, Die go, op. cit., no ta 62, p. 214. Por otro la do, es te te ma es
es tu dia do en nues tro li bro op. cit., no ta 5, pp. 3 y ss.

92 Gar cía Ruiz, op. cit., no ta 58, p. 16.
93 Véa se es te tex to en Se vi lla Andrés, Die go, op. cit., no ta 62, p. 188.
94 Véa se Gar cía Ruiz, op. cit., no ta 58, p. 17. Ade más, aña de Gar cía Ruiz que lo dis -

pues to en el ar tícu lo 172, Octa va, se com ple men te con el ar tícu lo 338 que es ta ble ce que
“Las Cor tes es ta ble ce rán o con fir ma rán anual men te las con tri bu cio nes”. Una cla ra re ser -
va le gal a fa vor del po der le gis la ti vo.

95 Véa se Gar cía Ruiz, op. cit., no ta 58, p. 17. 
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e. De re cho a la igual dad

 Se tra ta de un de re cho di fí cil de enun ciar, co men ta Gar cía Ruiz, más
allá de las de cla ra cio nes sim ples, ba sa das en la ló gi ca. De es ta ma ne ra, la 
De cla ra ción fran ce sa, en su ar tícu lo 6o. di ce que la ley de be ser la mis ma 
pa ra to dos, tan to cuan do pro te ge co mo cuan do cas ti ga; sien do to dos los
ciu da da nos an te los ojos de la ley. 

En cam bio, en la Cons ti tu ción de 1812, co mo la otra ca ra de la mis ma
mo ne da, trae el enun cia do en for ma de ga ran tía de que no ha brá pri vi le -
gio al gu no, de tal ma ne ra que la ley es igual pa ra to dos: “ar tícu lo 172.
Las ins truc cio nes de la au to ri dad del rey son las si guien tes: No ve na: no
pue de el rey con ce der pri vi le gio ex clu si vo a per so na ni cor po ra ción al -
gu na”.96 

Se de be to mar en cuen ta lo dis pues to en el ar tícu lo 258, que es ta ble ce
la uni dad de có di gos pa ra to da la mo nar quía, y en el 248 al dis po ner la
igual dad de fue ro, sal vo pa ra los ecle siás ti cos y los mi li ta res. Efec tos, di -
ce Gar cía Ruiz, del plan tea mien to ca suís ti co, tan tí pi co de la Cons ti tu -
ción de 1812. 

f. De re cho de par ti ci pa ción po lí ti ca

La Cons ti tu ción de 1812 es, sin du da, uno de los tex tos pri mi ge nios
que con sa gra ma yor ex ten sión a la im plan ta ción del go bier no re pre sen ta -
ti vo,97 ya que de di ca 104 ar tícu los pa ra re gu lar es ta ma te ria (artícu los
27-130). 

Efec ti va men te, du ran te el tra ba jo de las Cor tes de Cá diz se de ba tió
am plia men te la idea de la re pre sen ta ción y la de mo cra cia.98 

Aho ra bien, el de ba te más vio len to, si se pue de em plear es ta pa la bra
co mo ca li fi ca ti vo, ha bi do du ran te los tra ba jos de aque llas Cor tes, fue el
de ba te so bre el de re cho de vo tar y ser vo ta do en las elec cio nes no re co -
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96 Véa se es te ar tícu lo en la obra de Se vi lla Andrés, Die go, op. cit., no ta 62, p. 188.
Este te ma fue ob je to de in te re san tes co men ta rios a la ho ra en que se dis cu tió. Op. cit.,
no ta 5, pp. 80 y ss., don de el me xi ca no Ra mos Ariz pe de cía que no ha bría li ber tad ci vil,
ni li ber tad per so nal, mien tras am bas no pen dan úni ca men te de la ley (Se sión del 30 de
di ciem bre de 1811).

97 Son pa la bras de Gar cía Ruiz, op. cit., no ta 58, p. 19. 
98 Co mo lo he mos exa mi na do no so tros en nues tro li bro Pro ce so his tó ri co de for ma -

ción del se na do me xi ca no, Me xi co, 1997, el cual se con fi gu ra, re pi to, so bre el exa men de 
la idea de la re pre sen ta ción (en una o dos cá ma ras) y la de mo cra cia.
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no ci do por es ta Cons ti tu ción de 1812 a las car tas ame ri ca nas. Es de cir,no ci do por es ta Cons ti tu ción de 1812 a las car tas ame ri ca nas. Es de cir,
cuan do se de ba tieron los ar tícu los 22 y el 27, tex tos que re ser van di chos
de re chos de vo tar y ser vo ta dos úni ca men te a los es pa ño les, ex clu yén do -
se ex pre sa men te a las cla ses mo re nas e in dí ge nas de las Amé ri cas.99 

 Se tra tó, en es te ca so, de una obs ti na ción de los di pu ta dos pe nin su la -
res con tra las enér gi cas re cla ma cio nes de los di pu ta dos ame ri ca nos. 

Co mo quie ra que sea, más ade lan te, es tas mis mas Cor tes tra ta ron de
en men dar es te gra ve error, al de cre tar: “que los ame ri ca nos, así es pa ño -
les co mo in dios, y los hi jos de am bas cla ses ten gan igual op ción que los
eu ro peos pa ra to da cla se de em pleos y des ti nos, así en la cor te co mo en
cual quier otro lu gar de la Mo nar quía, sean de ca rre ra ecle siás ti ca, po lí ti -
ca o mi li tar”.100 

Co mo lo ad ver ti mos, he mos se gui do muy de cer ca la lis ta de de re chos 
hu ma nos que Gar cía Ruiz re se ña en su po nen cia ci ta da. Se tra ta de un es -
tu dio he cho so bre el tex to for mal de la Cons ti tu ción de 1812. Es un exce -
len te es tu dio. Ade más de la lis ta que ya co no ce mos de de re chos con sa -
gra dos, se ha bla de las pre vi sio nes so bre sus pen sión de ga ran tías y le
de di ca las tres úl ti mas pá gi nas de su po nen cia a las ga ran tías de los
dere chos 

 En es te úl ti mo apar ta do di ce que la Cons ti tu ción de 1812 no es ta ble -
ce en su ar ti cu la do un sis te ma de pro tec ción y ga ran tías de los de re chos
que re co no ce, sal vo que con vier te al Po der Ju di cial en ga ran te de la apli -
ca ción de los mis mos. 

Pa ra Gar cía Ruiz la De cla ra ción de De re chos del Hom bre y del Ciu da -
da no de 1789, en su ar tícu lo 16, no es pe ci fi ca de qué ti po de be ser la ga ran -
tía que se re quie re pa ra sal va guar dar los de re chos re co no ci dos. Tam bién
afir ma que la atri bu ción de la ga ran tía a un ór ga no ju ris dic cio nal no se pro -
du ci rá si no has ta la De cla ra ción Uni ver sal de De re chos Hu ma nos de 1948,
ar tícu lo 8o. cuan do di ce que “to do per so na tie ne de re cho a un re cur so efec -
ti vo an te los tri bu na les na cio na les com pe ten tes que la am pa re con tra ac tos
que vio len sus de re chos fun da men ta les”, sal vo lo que su ce de en la tra di ción
de la Cons ti tu ción ame ri ca na y las en mien das in cor po ra das a ella. 

Fi nal men te se re fie re al jui cio de am pa ro me xi ca no: “En efec to, el
Ampa ro to ma su nom bre y se ori gi na en el De re cho Me xi ca no, don de
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99 Este de ba te se ana li za con de ta lle en nues tro, op. cit., no ta 5, en el ca pí tu lo de no -
mi na do “La cues tión po lí ti ca y so cial de las amé ri cas”, pp. 51 y 55. 

100 Véa se es te De cre to en Du blán y Lo za no, Le gis la ción me xi ca na, cit., no ta 50, t. I,
p. 516.
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ad quie re por pri me ra vez ca rác ter cons ti tu cio nal al es ta ble cer se en la
Cons ti tu ción de 1857”.101 

Y más ade lan te co men ta: “Pues bien, a pe sar de que ha exis ti do con -
tro ver sión doc tri nal so bre ello, pa re ce de gran ve ri si mi li tud la teo ría de
que el am pa ro me xi ca no es in di rec ta men te de ori gen his pá ni co y, con -
cre ta men te de la Cons ti tu ción de 1812”.102 

Men cio na a con ti nua ción la te sis del pro fe sor Víc tor Fai rén en el sen -
ti do de que ha bría ha bi do una in fluen cia de las ins ti tu cio nes pro tec to ras
del dere cho ara go nés so bre los jui cios de am pa ro me xi ca nos.103 

B. Algu nas con si de ra cio nes com ple men ta rias 

Me pa re ce muy in te re san te la lis ta de de re chos fun da men ta les de la
Cons ti tu ción de 1812 que trae la po nen cia del pro fe sor Gar cía Ruiz. Así
co mo el ha cer hin ca pié en lo que él lla ma la sis te má ti ca de ca rác ter ca -
suís ti co em plea da por aque llas Cor tes de Cá diz pa ra ir men cio nan do y
re co no cien do ca da uno de di chos de re chos. 

En mi opi nión, la lis ta pue de en ri que cer se y, so bre to do, com ple men -
tar se con la lec tu ra de ta lla da de los li bros de su Dia rio de Se sio nes, ya
que el de ba te, co mo lo re co no ce al fi nal de su po nen cia, ofre ce la in for -
ma ción in dis pen sa ble pa ra co no cer el al can ce y la na tu ra le za de ca da uno 
de los enun cia dos cons ti tu cio na les, así co mo las cir cuns tan cias par ti cu la -
res que se da rán ci ta en su pro ce so de apro ba ción. 

Es de cir, la lec tu ra del Dia rio de Se sio nes per mi te co no cer la obra de
aque llas Cor tes en su con jun to, y per mi te co no cer ca da uno de los de re -
chos re co no ci dos en el ar ti cu la do de la Cons ti tu ción de 1812, en el con -
jun to de esa mis ma obra. 

Por ejem plo, to dos sa be mos que la li ber tad de im pren ta se dis cu tió
muy al ini cio de las se sio nes y se apro bó me dian te un De cre to del 10 de
no viem bre de 1811. Có mo se pre sen ta es te te ma al ple no de las Cor tes y
có mo dis cu rre su dis cu sión, es una cues tión que es tu dia mos no so tros en
uno de los ca pí tu los del li bro Te mas del li be ra lis mo ga di ta no, de no mi na -
do “Li ber tad de im pren ta” a par tir de la pá gi na 3. Lue go se di rá en la
Cons ti tu ción de 1812 que se rán las cor tes quie nes se en car ga rán de ga -
ran ti zar su ejer ci cio, no obs tan te la crea ción, or ga ni za ción y fun cio na -
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101 Gar cía Ruiz, op. cit., no ta 58, p. 22.
102 Idem.
103 Véa se Fai rén, Víc tor, Ante ce den tes ara go ne ses…, cit., no ta 36.
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mien to de las lla ma das Jun tas de Cen su ra, que eran una es pe cie de jun tas 
pro tec to ras de di cha li ber tad.104 

Otro ejem plo es la pro po si ción del di pu ta do Ma nuel de Lla no, de Gua te -
ma la, pa ra dic tar una ley al te nor de la ley del Ha beas Há beas de Ingla te rra, 
pre sen ta da du ran te la se sión del 10 de di ciem bre de 1810 y que mo ti va rá la
adop ción de una se rie muy lar ga de me di das, ver da de ra men te, asom bro sas
tan to pa ra re co no cer de re chos co mo pa ra de cre tar las co rres pon dien tes me -
di das de pro tec ción. Mo ti va una se rie de vi si tas de cár ce les; mo ti va la apro -
ba ción del fa mo so De cre to de abo li ción de la tor tu ra y de to da cla se de tor -
men tos y apre mios del 16 de abril de 1811 y, des de lue go, mo ti vó una gran
re for ma en ma te ria de ad mi nis tra ción de jus ti cia que, en tre otras co sas, pa só 
ín te gra a la Cons ti tu ción.105 

 En su ma, el exa men de los de re chos hu ma nos a la luz del de ba te (de
aque llas cor tes o de las asam bleas me xi ca nas) se rá siem pre un ejercicio
más com ple to que el li mi ta do y for mal del tex to cons ti tu cio nal. En el
apar ta do si guien te tra ta re mos de am pliar es ta con si de ra ción. 

4. Las ga ran tías y me di das de pro tec ción 

A. Plan tea mien to ge ne ral

Mi in ten ción es pre sen tar aquí un re su men acer ca de las di ver sas ga ran -
tías y me di das de pro tec ción apro ba das por aque llas Cor tes de 1810-1813,
no só lo en el tex to cons ti tu cio nal del 19 de mar zo de 1812, si no en di ver -
sas nor mas que ex pi die ron pa ra ta les efec tos. Un re su men a par tir de mis
pro pias in ves ti ga cio nes ya pu bli ca das. 

a. So bre la di ver sa sis te má ti ca 

Co mo ya ha que da do ejem pli fi ca do, los de re chos re co no ci dos obe de cen 
a una sis te má ti ca di fe ren te se gui da por aque llas Cor tes fren te al plan tea -
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104 To da vía no han si do es tu dia das es tas Jun tas de Cen su ra, las cua les, re pe ti mos y
pe se a su de no mi na ción, te nían el en car go de pro te ger la li ber tad de im pren ta y evi tar la
cen su ra, dan do cuen ta a las Cor tes.

105 Esta se cuen cia de he chos y del de ba te ex pli ca muy sa tis fac to ria men te có mo es que
se fue for man do di cho tí tu lo V re la ti vo a la ad mi nis tra ción de jus ti cia de la Cons ti tu ción de 
1812 y ex pli ca, ade más, cuál fue el sen ti do ca suís ti co, por usar la mis ma ex pre sión de Gar -
cía Ruiz, de esa es tu pen da se rie de ga ran tías con sa gra das en es ta par te de la Cons ti tu ción.
To do es to lo ana li za mos en el li bro Te mas del li be ra lis mo ga di ta no, cit., no ta 5. 
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mien to que se ha ce por la Asam blea fran ce sa de 1789 y fren te al ejem plo 
se gui do por las asam bleas nor tea me ri ca nas. 

¿Se pue de ex pli car el por qué de esa di fe ren te sis te má ti ca? Cla ro que
sí. La lec tu ra aten ta del Dia rio de Sesio nes, por un la do, au na do a las cir -
cuns tan cias his tó ri cas crea das por la in va sión de Na po león de la pe nín su -
la ibé ri ca, por otro la do, per mi ten ex pli car ca da una de las le yes, de los
de cre tos y ór de nes apro ba dos por aque llas Cor tes. 

En la pe nín su la exis te un es ta do ge ne ra li za do de lu cha con tra Na po -
león; en las Amé ri cas exis te un es ta do ge ne ra li za do de in sur gen cia y des -
con cier to po lí ti co. Fer nan do VII fue pre so por Na po león. Abdi có al tro -
no y fue nom bra do un fran cés en su lu gar. Las Cor tes, reu ni das en la is la 
de León fren te a Cá diz, des de el pri mer día to ma ron con cien cia de la
muy com ple ja si tua ción que de bían afron tar. De cla ran ha ber se ins ta la do
le gí ti ma men te; ha ber asu mi do la ple ni tud de la so be ra nía y, en tre otros
ex tre mos, or de nan a to das las au to ri da des y al pue blo en te ro que les rin -
da el ju ra men to de obe dien cia que co rres pon día. 

Muy pron to em pe zó a lle gar y a sa lir la in for ma ción ne ce sa ria co mo
pa ra po der to mar las de ci sio nes más opor tu nas y efi ca ces, así co mo pa ra
po der ir for man do la co rres pon dien te or den del día de ca da se sión. Son
unas cor tes di fe ren tes y dis tan tes a las cor tes tra di cio na les. Es una Asam -
blea Cons ti tu yen te que asu me la ple ni tud de la so be ra nía en mo men tos
de cri sis to tal y va cío de po der, y ejer ce efec ti va men te esa so be ra nía ocu -
pán do se de to dos los asun tos de go bier no. 

 Por es tas ra zo nes la obra es ca suís ti ca, ra zo nes que el lec tor pue de
apre ciar pá gi na tras pá gi na de su Dia rio de Se sio nes, los de re chos fue ron 
apro bán do se en el mo men to ca suís ti co que co rres pon día, ca si siem pre
an tes de pre sen tar se al ple no el Pro yec to de Cons ti tu ción.106 Es una obra
ca suís ti ca, pe ro no de sor de na da. Al con tra rio, muy ra cio na li za da y sa bia -
men te or de na da, co mo se apre cia al leer ca da uno de sus de cre tos y de
sus ór de nes; al leer el mis mo tex to cons ti tu cio nal. 

Algo muy pa re ci do, pe ro por cau sas di fe ren tes, les ocu rri rá a la
Asam blea in sur gen te me xi ca na de Chil pan cin go, a las asam bleas cons -
ti tu yentes ge ne ra les de 1821 a 1824 y, des de lue go, a las asam bleas
cons ti tuyen tes de ca da uno de los es ta dos de la Fe de ra ción me xi ca na que
de cla ran pro pia a la Cons ti tu ción de Cá diz y que la imi tan en ca da una de
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106 En efec to, la ma yo ría de es tas ga ran tías se fue ron apro ban do an tes de que se pre -
sen ta ra a de ba te el Pro yec to men cio na do, de ma ne ra que cuan do és te se so me te al ple no,
ya no fue ron ob je to de de ba te.
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sus par tes. Nin gu na de es tas asam bleas hi zo de cla ra ción for mal de de re -
chos hu ma nos. Y to das y ca da una pro ce de a enu me rar y con sa grar los
de re chos si guien do fi nal men te el sis te ma ga di ta no.107 

b. So bre el con trol de ca rác ter ju ris dic cio nal 

Un au tor clá si co en es ta cla se de te mas es, sin du da, Gar cía de Ente rría,
quien, en tre otros es cri tos dig nos de men ción nos ofre ce el que ya he mos
ci ta do: La Cons ti tu ción co mo nor ma y el tri bu nal cons ti tu cio nal.

Di cho au tor co mien za pre ci san do, pa ra los efec tos de es te tra ba jo, que 
la idea de Cons ti tu ción co mo ley su pe rior se pro du ce den tro de la tra di -
ción del dere cho na tu ral: “La idea de un De re cho fun da men tal o más al to 
(hig her law) era cla ra men te tri bu ta ria de la con cep ción del De re cho na tu -
ral co mo su pe rior al De re cho po si ti vo e in de ro ga ble por és te y va a ser
rea fir ma da por los co lo nos ame ri ca nos en su lu cha con tra la Co ro na in -
gle sa, a la que le re pro chan des co no cer sus de re chos per so na les y co lec -
ti vos”.108 

Más ade lan te afir ma que la gran apor ta ción ame ri ca na se rá plas mar en 
una Cons ti tu ción es cri ta ese pa rá me tro nor ma ti vo su pe rior que di vi de la
va li dez de las le yes del par la men to: “De es te mo do, in ves ti do con for ma
le gal e ins tru men ta do por la ju di cial re view, el hig her law con ju ven tud
re no va da, en tra en uno de los gran des pe rio dos de su his to ria y ju rí di ca -
men te el más fruc tí fe ro des de los días de Jus ti nia no”.109 

Bien, que re mos lle gar a la con clu sión que el pro pio Gar cía de Enterría 
for mu la cuan do di ce que:

La téc ni ca de atri buir a la Cons ti tu ción el va lor nor ma ti vo su pe rior, in mu ne
a las le yes or di na rias y más bien de ter mi nan te de la va li dez de és tos, va lor
su pe rior ju di cial men te tu te la do, es la más im por tan te crea ción, con el sis te -
ma fe de ral, con el sis te ma fe de ral, del cons ti tu cio na lis mo nor teame ri ca no y

su gran in no va ción fren te a la tra di ción in gle sa de que sur ge.110 
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107 De ci mos que si guen el mo de lo ga di ta no, por que la Cons ti tu ción me xi ca na de 1824 
y la pri me ra Cons ti tu ción de los es ta dos ve mos que con sa gran las mis mas ga ran tías, con
una re dac ción muy si mi lar y en la mis ma par te del tex to, es de cir, bien co mo res tric cio -
nes a las fa cul ta des del pre si den te, o, en su ca so, del go ber na dor, y en la par te re la ti va a
la ad mi nis tra ción de jus ti cia. Estas cons ti tu cio nes, co mo ya lo se ña la mos, fue ron pu bli -
ca das por la im pren ta de Ga lán en 1829 en tres to mos.

108 Op. cit., no ta 7, p. 51.
109 Ibi dem, p. 53.
110 Ibi dem, p. 51.
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No so tros sus cri bi mos lo di cho por Gar cía de Ente rría en el tex to trans -
cri to. Por tan to, una co sa es el con trol ju di cial de la Cons ti tu ción, así con -
ce bi da, y otra co sa, muy di fe ren te, es el con trol ju ris dic cio nal de los de re -
chos hu ma nos. El pri me ro na ce con el cons ti tu cio na lis mo ame ri ca no. El
se gun do, en cam bio, pue de ha ber te ni do orí ge nes más re mo tos y di fe ren -
tes. Más aún, en ca da país pue de o no exis tir ese sis te ma y ha ber apa re ci do 
o no en esas épo cas re mo tas.111 

 Des de lue go que la le gis la ción es pa ño la his tó ri ca tie ne, en tre otras me -
di das de pro tec ción de de re chos hu ma nos, las de ca rác ter ju ris dic cio nal.
La Cons ti tu ción de 1812 de cre tó el con trol ju ris dic cio nal, de ca rác ter pe -
nal, pa ra pro te ger al tex to cons ti tu cio nal, y de jó en vi gor mu chas de las
me di das de pro tec ción ju ris dic cio nal de de re chos hu ma nos de la le gis la -
ción his tó ri ca. Es de cir, se adop ta es ta cla se de con trol por que eran los jue -
ces los que ha bían ve ni do ejer cien do es ta fun ción, por me dio de los jui cios 
de re si den cia, los am pa ros po se so rios, las fir mas, la ma ni fes ta ción de per -
so nas, en tre otros re cur sos, co mo ve re mos a continuación. 

B. Los sis te mas de con trol ju ris dic cio nal de de re chos hu ma nos 

Ya lo he mos di cho, no só lo aho ra por obra de las Cor tes de Cá diz se
de cre tan di fe ren tes sis te mas de con trol ju ris dic cio nal de los de re chos hu -
ma nos, si no que las me di das más im por tan tes y en el ma yor nú me ro de
ellas, re gu la das por la le gis la ción his tó ri ca es pa ño la, tie nen el ca rác ter
de con tro les ju ris dic cio na les. 

a. Au sen cia de con trol de las le yes in cons ti tu cio na les 

Si guien do un cier to or den, de be mos co men zar ad vir tien do la au sen cia 
de con trol de las le yes, o de las dis po si cio nes del Po der Le gis la ti vo. Du -
ran te las la bo res de las Cor tes de Cá diz se pen só siem pre que la re pre -
sen ta ción ge nui na y le gí ti ma del pue blo, co mo eran las Cor tes, nun ca po -
dría ir en con tra de la Cons ti tu ción. Por ello, que yo re cuer de o se pa, no
se pre vi no me di da al gu na pa ra com ba tir la in cons ti tu cio na li dad de las
dis po si cio nes apro ba das por la re pre sen ta ción po pu lar. 
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111 De he cho, el Dic ta men de la Co mi sión de Arre glo de Tri bu na les, se ha ce eco de
es ta idea, cuan do afir ma que los re cur sos pro tec to res de la li ber tad, del de re cho de pro -
pie dad y de po se sión y de otras li ber ta des y de re chos, exis ten tam bién en las de más na -
cio nes ca tó li cas. Esto ocu rrió du ran te la se sión del 16 de sep tiem bre de 1812. Véa se es ta
par te del Dic ta men, op. cit., no ta 5, pp. 179 y ss.
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b. Con trol juris dic cio nal de ca rác ter pe nal 

Con ex cep ción de las dis po si cio nes y de los ac tos del po der le gis la ti vo,
to dos los de más ac tos de to da cla se de au to ri da des y de las par ti cu la res,
que fue ran con tra rios a la Cons ti tu ción, eran con si de ra dos ilí ci tos pe na les. 

Exis ten di fe ren tes de cla ra cio nes so bre la ili ci tud de ta les ac tos. La
mejor ex pre sión se en cuen tra en los ar tícu los 28 y 30 del Decre to del 30
de abril de 1821, mis mo que fue apli ca do en Mé xi co, al me nos has ta
1845, mo ti vo por el cual se ci ta aquí con pre fe ren cia:

Artícu lo 28. No pu dien do el rey pri var a nin gún in di vi duo de su li ber tad,
ni im po ner le, por sí, pe na al gu na, el Se cre ta rio del des pa cho que fir me la
or den, y el juez que la eje cu te, se rán res pon sa bles a la na ción, y uno y otro 
per de rán el em pleo; que da rán in ha bi li ta dos per pe tua men te pa ra ob te ner

ofi cio o car go al gu no y re sar ci rán a la par te agra via da to dos los per jui cios.

Artícu lo 30. Co mé te se el cri men de de ten ción ar bi tra ria:
Pri me ro. Cuan do el juez, arres ta do un in di vi duo, no le re ci be su de cla -

ra ción den tro de las 24 ho ras.
Se gun do. Cuan do le man da po ner o per ma ne cer en la cár cel en ca li dad

de pre so, sin pro veer so bre ello au to mo ti va do, de que se en tre gue co pia al 

al cal de.
Ter ce ro. Cuan do el al cal de, sin re ci bir es ta co pia e in ser tar la en el li bro 

de pre sos, ad mi te al gu no en ca li dad de tal.
Cuar to. Cuan do el juez man da po ner en la cár cel a una per so na que dé

fia dor, en los ca sos en que la ley no prohí be ex pre sa men te que se ad mi ta

la fian za.
Quin to. Cuan do no po ne al pre so en li ber tad ba jo fian za, lue go que en

cual quier es ta do de la cau sa apa re ce que no pue de im po nér se le pe na cor -

po ral.
Sex to. Cuan do no ha ce las vi si tas de cár ce les pres cri tas por las le yes, o

no vi si ta a to dos los pre sos cuan do, sa bién do lo, to le ra que el al cal de los
ten ga pri va dos de co mu ni ca ción sin or den ju di cial, o en ca la bo zos sub te -

rrá neos o mal sa nos.
Sép ti mo. Cuan do el al cal de in cu rre en es tos dos úl ti mos ca sos, u ocul ta 

al gún pre so en las vi si tas de cár cel pa ra que no se pre sen te en ellas. 

Son me ros ejem plos. En es te ca so pa ra pro te ger la li ber tad in di vi dual.
¡Qué her mo sos! No hay na da com pa ra ble en es tos mo men tos en la le gis la -
ción vi gen te me xi ca na. Más aún, en mi opi nión, es tos tex tos es tán en vi gor,
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to da vez que nun ca se han de ro ga do, ¿y a quién se le po dría ocu rrir de ro -
gar los? 

Bien, ade más de la ti pi fi ca ción de ta lla da, es te De cre to am plía la co ber -
tu ra al es ta ble cer unos ti pos de vio la ción ge né ri ca, es de cir, de cual quier
pre cep to de la Cons ti tu ción, al de cir: 

Artícu lo 33. Ade más de los ca sos ex pre sa dos, la per so na de cual quier cla -
se y con di ción que sea, que en cual quier otro pun to con tra ven ga con co no -
ci mien to a dis po si ción ex pre sa de la Cons ti tu ción, per de rá el em pleo que
ob ten ga, re sar ci rá to dos los per jui cios que cau se y que da rá in ha bi li ta do
por cua tro años pa ra ob te ner otro ofi cio o car go al gu no. El mis mo re sar ci -
mien to con sus pen sión de em pleo y suel do por un año se im pon drá a cual -
quie ra que por fal ta de ins truc ción o por des cui do que bran te al gu na otra
dis po si ción ex pre sa de la Cons ti tu ción, y si fue re juez o ma gis tra do se le
au men ta rá por un año la sus pen sión.

Otro ar tícu lo, que era el 3o., se ex pre sa ba de la si guien te ma ne ra: “Cual -
quier es pa ñol de cual quier con di ción y cla se que de pa la bra o por es cri to
tra ta re de per sua dir que no de be guar dar se en las Espa ñas o en al gu na de
sus pro vin cias la cons ti tu ción po lí ti ca de la mo nar quía en to do o en par te,
su fri rá…”.

El ar tícu lo 6o. dis po nía que fue ra con de na da una per so na “cuan do de
pa la bra o por es cri to pro pa ga se má xi mas o doc tri nas di ri gi das a des truir
o tras to car la cons ti tu ción, la mo nar quía cons ti tu cio nal, o la re li gión”. 

Inclu so, da la im pre sión que el sis te ma de con trol de ca rác ter pe nal,
que co men ta mos, es más se ve ro con los jue ces, co mo lo de mues tran los
si guien tes ejem plos to ma dos del De cre to de 24 de mar zo de 1813, ca pí -
tu lo I, ar tícu los I y II: 

I. Son pre va ri ca do res, los jue ces que a sa bien das juz gan con tra de re cho

por afec to o de sa fec to ha cia al gu no de los li ti gan tes, u otras per so nas.
II. El ma gis tra do o juez de cual quier cla se que in cu rra en es te de li to, se rá 

pri va do de su em pleo, e in ha bi li ta do per pe tua men te pa ra ob te ner ofi cio ni

car go al gu no, y pa ga rá a la par te agra via da to das las cos tas y per jui cios.
Si co me tie re la pre va ri ca ción en al gu na cau sa cri mi nal, su fri rá ade más

la mis ma pe na que in jus ta men te hi zo su frir al pro ce sa do. 

De pa so, per mí ta me re cor dar le que es te De cre to de 1813 se de cla ró vi -
gen te en la Ley de Ampa ro de 1869. Mien tras que en la Ley de Amparo
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de 1882 pa re ce mu cho más re for za do es te mis mo sis te ma de res pon sa bi -
li dad, mos tran do có mo el sis te ma de am pa ro, ade más de pro te ger de bía
cas ti gar, apli can do, en tre otras nor mas, es te De cre to es pa ñol de las Cor -
tes de Cá diz. 

El con trol es pa ra pro te ger la pri ma cía de la Cons ti tu ción y, con se -
cuen te men te, el prin ci pio de le ga li dad. Indis cu ti ble men te, tam bién, es
pa ra pro te ger los de re chos hu ma nos, to da vez que, co mo he mos vis to, se
es ta ble cen ti pos muy se ve ros so bre el par ti cu lar. Y es un sis te ma de con -
trol ju ris dic cio nal, por que se en co mien da a la jus ti cia or di na ria. Ésta co -
no ce rá es tos asun tos en jui cios su ma rí si mos y dán do les pre fe ren cia con
res pec to a los de más: “35. Los de lin cuen tes con tra la cons ti tu ción po -
drán ser acu sa dos an te los jue ces y tri bu na les com pe ten tes por to do es pa -
ñol a quien la ley no prohí ba es te de re cho y cual quie ra pue de re pre sen tar 
con tra las in frac cio nes o al rey, que las ha rá exa mi nar y juz gar por quien
co rres pon da, o di rec ta men te a las cor tes, con for me al artículo 373”. 

Pa ra ma yor cla ri dad, el ar tícu lo 34 ya ha bía di cho que los que co me -
tan de li tos con tra la Cons ti tu ción, se rían juz ga dos por la ju ris dic ción or -
di na ria. El ar tícu lo 273, ya lo co no ce mos, de cía: “To do es pa ñol tie ne el
de re cho de re pre sen tar a las Cor tes o al Rey pa ra re cla mar la ob ser van cia 
de la Cons ti tu ción”. 

Pa ra com pren der me jor lo dis pues to en los ar tícu los ci ta dos, te ne mos
el si guien te pa sa je to ma do del Decre to de 24 de mar zo de 1813, y re fe ri -
do a la de nun cia en con tra de cier tas y de ter mi nan tes au to ri da des: 

Cual quier es pa ñol (que) ten ga que que jar se an te las cor tes o el rey, o an te
el Su pre mo de Jus ti cia con tra al gún Je fe po lí ti co, Inten den te u otro cual -
quier em plea do, po drá acu dir an te el juez le tra do del par ti do o an te el al -
cal de cons ti tu cio nal que co rres pon da, pa ra que se le ad mi ta in for ma ción
su ma rio de los he chos en que fun de su agra vio, y el juez o al cal de de be rán 
ad mi tir la in me dia ta men te ba jo la más es tre cha res pon sa bi li dad, que dan do
al in te re sa do expe di to su de re cho pa ra ape lar a la Au dien cia del te rri to rio
por la re sis ten cia, mo ro si dad, con tem pla ción u otro de fec to que ex pe ri -

men te en es te asun to.112 

 Por úl ti mo, per mí ta me for mu lar un co men ta rio más so bre la es ca sa
vi gen cia de es te sis te ma en la penín su la ibé ri ca, de bi do a que pron to, en
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1814, de re gre so Fer nan do VII de cre tó di sol ver las Cor tes or di na rias,
que es ta ban en fun cio nes, y la anu la ción to tal de la obra de aque llas Cor -
tes Ge ne ra les y Extraor di na rias de Cá diz. 

La es ca sa vi gen cia en Espa ña de las le yes ga di ta nas, la vuel ta al an ti -
guo ré gi men de cre ta da des de la ciu dad de Tu ria en 1814 por Fer nan do
VII, qui zá sea una de las cau sas del ol vi do enor me en que se ha te ni do a
la Cons ti tu ción de 1812 y el po co co no ci mien to que se tie ne de ella en
Espa ña y en otras par tes en las que se de cla ró su vi gen cia. Co mo sa be -
mos, el re gre so al an ti guo ré gi men de cre ta do du ró has ta la apa ri ción del
lla ma do Esta tu to Real de 1834 y la Cons ti tu ción de 1837, con el pa rén te -
sis lla ma do Trie nio li be ral de 1820, 1821 y 1822, du ran te el cual se vol -
vió a res ta ble cer la vi gen cia de la Cons ti tu ción de 1812. 

La in fluen cia de es ta Cons ti tu ción do cea ñis ta en Mé xi co ha si do mu -
cho ma yor, co mo he mos ade lan ta do ya y co mo lo se gui re mos exa mi nan -
do más ade lan te. 

c. Los jui cios de re si den cia 

He aquí el sis te ma pre vis to en la le gis la ción his tó ri ca pa ra ha cer efec -
ti va la res pon sa bi li dad de las au to ri da des y em plea dos pú bli cos. Los jui -
cios de re si den cia lle ga ron a Mé xi co pa ra en jui ciar a Her nán Cor tés, y
con ellos lle gó el tri bu nal de la Au dien cia de Mé xi co. 

Son un ver da de ro y apro pia do sis te ma de con trol ju ris dic cio nal del
prin ci pio de la le ga li dad y de li ber ta des, de re chos, pri vi le gios y fue ros de 
los par ti cu la res. Al prin ci pio la re si den cia só lo se im po nía al fi nal del en -
car go. Des pués, de bi do a al gu na de nun cia gra ve, o co mo con se cuen cia
de al gu na vi si ta, se po día de cre tar en cual quier mo men to. A Her nán Cor -
tés se le so me tió a jui cio de re si den cia por las di ver sas que jas que en su
con tra ha bían lle ga do a oí dos del rey.113 

La Cons ti tu ción de 1812 con sa gró el jui cio clá si co de la re si den cia en
el ar tícu lo 261, que ha bla de las fa cul ta des del Su pre mo Tri bu nal de Jus -
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113 Un buen co no ce dor del te ma, ade más de ha ber go za do de su ex ce len te ma gis te rio,
nues tra ge ne ra ción fue la úl ti ma a la que él le dio cla ses en la Fa cul tad de Va len cia, don
Jo sé Ma ría Ots y Cap de quí, quien fun gió de pre si den te en mi ju ra do del doc to ra do, co -
men ta ba que fue en los te rri to rios de las Indias, don de el jui cio de re si den cia al can zó una 
es truc tu ra ción más am plia y sis te má ti ca y en don de cum plió una fun ción his tó ri ca más
com ple ta. Véa se “El jui cio de re si den cia en la his to ria del de re cho in dia no”, Estu dios so -
bre el De cre to Cons ti tu cio nal de Apat zin gán, Mé xi co, 1964, p. 557.
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ti cia: la sex ta de cía: co no cer de la re si den cia de los em plea dos pú bli cos
que es tén su je tos a ella. 

Se tra ta de un sis te ma po co es tu dia do. Las sec cio nes de jui cios de re -
si den cia de los ar chi vos na cio na les de Co lom bia y de Mé xi co si guen es -
pe ran do la vi si ta de los in ves ti ga do res. En el Archi vo Na cio nal de Bo go -
tá se con ser van más de 60 to mos con más de on ce mil pá gi nas so bre es ta
cla se de jui cios. En Mé xi co, la Di pu ta ción de Pue bla de 1823 es ta ba so li -
ci tan do ser su je ta a un jui cio de re si den cia pa ra la var su hon ra con tra las
ca lum nias ver ti das en un im pre so. Y el pro yec to lla ma do de la ma yo ría
de 1842 to da vía con sa gra ba es ta cla se de jui cios; el otro pro yec to, el de
la mi no ría, ha bla del jui cio de am pa ro. 

Una úl ti ma re fle xión: du ran te los de ba tes de es tas Cor tes se ge ne ra li za 
la dis cu sión, ha blan do en tér mi nos de res pon sa bili dad ge ne ral, co mo lo
ha ce el Decre to de 24 de mar zo de 1813 y otras dis po si cio nes. Es de cir,
ade más de con ser var se la re si den cia clá si ca, se ac tua li za to do el sis te ma
de la re si den cia co mo un jui cio de res pon sa bi li dad, ple na men te asi mi la -
do en Mé xi co, por la Cons ti tu ción de Apat zin gán, y por to das las de más
cons ti tu cio nes.114 

d. Otros con tro les de ca rác ter ju ris dic cio nal 

Las Cor tes de Cá diz, des pués de lar gos de ba tes y des pués de ha ber se
ve ni do apro ban do di ver sas me di das de pro tec ción, in clui das las con te ni -
das en la Cons ti tu ción del 19 de mar zo de 1812, pu bli caron la Ley de
Arre glo de los Tri bu na les del 9 de oc tu bre de 1812. 

En es ta Ley, en el ca pí tu lo II, ar tícu lo XII se de cla ra ron sub sis ten tes
una se rie de re cur sos es pe cia les, re gu la dos en las le yes fo ra les his tó ri cas, 
pa ra la pro tec ción es pe cial de va rios de re chos y muy en par ti cu lar de los
de re chos de pro pie dad y de po se sión. Este ar tícu lo XII di ce: 

No de bien do ya ins tau rar se en pri me ra ins tan cia an te las au dien cias los re -
cur sos de que al gu nas han co no ci do has ta aho ra con el nom bre de au to or -
di na rio y fir mas; to das las per so nas que en cual quier pro vin cia de la mo nar -
quía sean des po ja das o per tur ba das en la po se sión de al gu na co sa pro fa na o 
es pi ri tual, sea ecle siás ti co, le go o mi li tar el per tur ba dor, acu di rán a los
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jue ces le tra dos de par ti do pa ra que los res ti tu yan o am pa ren; y és tos co no -
ce rán de los re cur sos por me dio del jui cio su ma rí si mo que co rres pon da, y
aún por el ple na rio de po se sión, si las par tes lo pro mo vie ren con las ape la -
cio nes a la au dien cia res pec ti va en el mo do y ca sos que pre vie ne el ar tícu -
lo 43 del ca pí tu lo I, re ser ván do se el jui cio de pro pie dad a los jue ces com -
pe ten tes siem pre que se tra te de co sas o per so nas que go cen de fue ro

pri vi le gia do.115 

Du ran te el de ba te de es tas ma te rias se pon de ró no só lo la im por tan cia
de los re cur sos men cio na dos, si no que se aprue ba la per vi ven cia de otras 
es pe cies de re cur sos fo ra les. 

Se men cio nan pa ra Ga li cia, el au to or di na rio o au to ga lle go; pa ra el
rei no de Ara gón y Va len cia los re cur sos de fir mas po se so rias y los re -
cur sos de fir mas ti tu la res; el re cur so de fir ma y con tra fir ma; el re cur so
de aprehen sión de bie nes pa ra po ner los ba jo pro tec ción; los re cur sos de
in ven ta rio y de ma ni fes ta ción de per so nas; pa ra el rei no de Cas ti lla, los
re cur sos de am pa ros po se so rios, o in ter dic tos adi pis cen dae; re ti nen dae,
re cu pe ran dae y la par te es des de lue go am pa ra do o ma nu te ni do; y se
acep ta que otro ten ga me jor de re cho pa ra pe dir la po se sión, o pa ra re -
sis tir el am pa ro.116 

Se co men ta tam bién que es tos re cur sos, por ejem plo en Ara gón, se hi -
cie ron en los pri me ros tiem pos va ler an te El Jus ti cia, an te las Cor tes y,
pos te rior men te, an te la Audien cia; en Cas ti lla an te los jus ti cias or di na -
rios, an te la Can ci lle ría; en Gra na da, tam bién an te la Can ci lle ría; en Na -
va rra, an te el Con se jo. Se pre ci sa que se tra ta, an te to do, de otor gar una
pro tec ción pa ra evi tar la vio len cia, sin per jui cio de que, pos te rior men te,
se ha gan va ler los res pec ti vos de re chos por me dio de los jui cios co rres -
pon dien tes, in ter pues tos an te los jue ces com pe ten tes: 

Por re gla ge ne ral, es ta cla se de re cur sos se usa ban pa ra pe dir la pro -
tec ción en ma te ria del de re cho de pro pie dad y de po se sión. Sin em bar go, 
tam bién po dían usar se pa ra de man dar la pro tec ción per so nal, o de sus
per so nas, de sus li ber ta des y de otros va rios de re chos y li ber ta des: 

...si no que por me dio de otro pro ce so co no ci do por el nom bre de fir mas, la 
Au dien cia, a ins tan cia de los opri mi dos, o que te men ser lo, prohí be a cua -
les quier jue ces o par ti cu la res, ecle siás ti cos o se cu la res, el in quie tar los in -
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de bi da men te en sus per so nas, de re chos y bie nes o en la po se sión de ellos,
y en tien de tam bién y de ter mi na so bre es ta en el jui cio su ma rí si mo, y en el

ple na rio con la mis ma o ma yor am pli tud.117

En otro pa sa je del Dic ta men so bre el Pro yec to de arre glo de las Au -
dien cias se di ce: 

Los ara go ne ses, siem pre aman tes de su jus ta li ber tad, in tro du xe ron es tos
re me dios, con los cua les acu dien do al Tri bu nal real, y al prin ci pio al Jus ti -
cia de Ara gón, con se guían ase gu rar sus bie nes, de re chos y per so nas, li ber -
tán do se por es tos re me dios de la tur ba ción y vio len cia que les cau sa ban o
in ten ta ban cau sar, no só lo los par ti cu la res, si no tam bién los jue ces, así se -

cu la res co mo ecle siás ti cos, por sus in jus tos y vio len tos pro ce di mien tos. 

Ante las du das que, con de ma sia da fre cuen cia, se for mu lan so bre es -
tos re cur sos, he aquí otro pa sa je to ma do del mis mo Dic ta men.118

Vi nien do el re cu rren te con las ca li da des pre ve ni das por fue ro, des pa cha el 
Tri bu nal Real el co rres pon dien te am pa ro, con el que que da li bre de to da
vio len cia y per tur ba ción; de bien do obe de cer es tas pro vi sio nes ba jo la pe -
na de frac to res, mien tras se ven ti la el asun to en el tri bu nal de don de di ma -
nan, en el cual se co no ce no so lo en el su ma rí si mo, si no en el ple na rio de
po se sión de cual quier co sa, sea es pi ri tual o pro fa na. To dos los re fe ri dos re -
cur sos se fun dan en la pro tec ción que de be dis pen sar el so be ra no a sus súb -
di tos con tra cua les quie ra vio len cia, quien quie ra que sea el que la cau se.

e. Otras me di das de pro tec ción 

a) Las vi si tas de cár ce les: las vi si tas ju ga ron un pa pel muy im por tan te
pe ca ra la bue na mar cha de la em pre sa co lo ni za dor. Res pon den a la ne ce -
si dad de man te ner siem pre ba jo con trol el go bier no de las co lo nias. Se
prac ti ca ron di fe ren tes ti pos de vi si tas. En es te mo men to, na da más nos
in te re san las vi si tas de cár ce les, en co men da das a los jue ces y to dos los
de más tri bu na les del rei no. De bían ha cer se una vez por se ma na, así co -
mo en cier tos días so lem nes. Y se im po nen co mo una obli ga ción pa ra
pro te ger me jor la li ber tad per so nal. No cum plir con di cha obli ga ción, y
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de 1978, en que apa re ció mi li bro so bre Te mas del li be ra lis mo ga di ta no, cit., no ta 5.
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no cum plir la co mo or de nan las le yes po día ser cons ti tu ti vo de un de li to
en con tra de la li ber tad per so nas, co mo ya ha que da do ejem pli fi ca do en
pá gi nas atrás. 

Se tra ta, sin du da, de la ins ti tu ción que ma yor tiem po es tu vo en vi gor
en nues tro país, tan to a ni vel fe de ral co mo a ni vel lo cal. To das las le yes
or gá ni cas de los po de res ju di cia les la in cor po ra ron. Pe ro ha ce mu chí si -
mos años que no se prac ti can, no obs tan te la idea de que su in cum pli -
mien to con lle va la co mi sión de un muy gra ve de li to 

La vi si ta de cár ce les va vin cu la da pro fun da men te no só lo con la idea
de la pro tec ción de la li ber tad per so nal, si no tam bién con la dig ni dad de
los pre sos y de te ni dos y la idea hu ma ni ta ria que acer ca de la cár cel tie -
nen aque llas Cor tes, co mo ya lo ob ser va ba Gar cía Ruiz. Se podría afir -
mar que pa ra aque llas Cor tes la cár cel de bía ser pa ra el juez o tri bu nal al -
go así co mo el hos pi tal pa ra los mé di cos; y los pre sos de bían ser pa ra los 
jue ces y los tri bu na les al go así co mo los en fer mos pa ra los mé di cos.119 

 En mi opi nión, es tas nor mas es tán en vi gor, al me nos en lo esen cial,
es de cir, en la obli ga ción de ha cer di chas vi si tas. Re pe ti mos ha ce mu chí -
si mo tiem po que los jue ces no las ha cen. En cam bio, los vi si ta do res de
las co mi sio nes de de re chos hu ma nos sí ha cen vi si tas de cár ce les, pe ro la -
men ta ble men te ca re cen de fa cul ta des pa ra po ner en la cár cel a los jue ces
des cui da dos, que son to dos, des de la Su pre ma Cor te has ta los tri bu na les
mi li ta res, quie nes, por cier to, sí cum plen con es ta obli ga ción has ta don de 
yo pue do sa ber. 

b) El re fren do mi nis te rial. Ya vi mos el co men ta rio de Gar cía Ruiz so -
bre la res pon sa bi li dad en que in cu rre el secre ta rio que fir ma la or den del
rey vio la to ria de la gu na de las res tric cio nes que le im po ne la Cons ti tu -
ción, es pe cial men te en ma te ria del de re cho de li ber tad per so nal y el de -
re cho de pro pie dad y de po se sión, tal co mo lo pre vie ne el ar tícu lo 172,
res tric ción dé ci ma y un dé ci ma, en re la ción con la ti pi fi ca ción de es ta
cla se de de li tos he cha por el De cre to de 1821. 

El te ma del re fren do mi nis te rial ha si do ob je to por par te de no so tros,
de un es tu dio es pe cial, que nos llevó va rios años. Fru to de es te es tu dio es 
el li bro Algu nos apun tes pa ra la his to ria del re fren do mi nis te rial, pu bli -
ca do por la Uni ver si dad de Gua da la ja ra en 1996. Des de lue go, es una
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119 No so tros he mos es tu dia do es te pun to con mu cho de te ni mien to en nues tro li bro ya
ci ta do va rias ve ces; El li be ra lis mo ga di ta no. Ade más, la Se cre ta ría de Go ber na ción nos
pu bli có es te otro li bro; Le gis la ción me xi ca na so bre pre sos, cár ce les y sis te mas pe ni ten -
cia rios (1790-1939), en don de se re co pi lan to das las nor mas so bre el par ti cu lar.
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me di da de pro tec ción de de re chos hu ma nos con tra ac tos ema na dos del
rey o del pre si den te, se gún los ca sos, y, con tra la opi nión de la doc tri na
me xi ca na, im por ta res pon sa bi li dad por aque llos ac tos que vio len la
Cons ti tu ción.

El re fren do, que no so tros se pa mos, na ce con una Ley de To le do en
1480, que lo re gu la de una ma ne ra ex pre sa, de una ma ne ra her mo sa, por
así de cir lo. Esta Ley, con su len gua je cas ti zo, ca si di ce lo mis mo que el 
vi gen te ar tícu lo 92 cons ti tu cio nal. Te nía una im per fec ción, pro pia de la
épo ca, el re fren do da ba va li dez a los ac tos del rey, pe ro no im por ta ba res -
pon sa bi li dad al gu na. Son las Cor tes de Cá diz las que dis cu ten am plia men -
te es ta ma te ria y las que, des de lue go, aña den la res pon sa bi li dad pa ra el
se cre ta rio, a tal gra do que así lo di cen en la pro pia Cons ti tu ción, co mo ya
he mos vis to y en el De cre to de cons pi ra do res de 1821. El re fren do tam -
bién es le tra muer ta en Mé xi co, co mo lo ex pli ca mos en es te li bro. 

c) El ju ra men to de guar dar y ha cer guar dar la Cons ti tu ción. He aquí
otra gran me di da de pro tec ción de la Cons ti tu ción y los de re chos hu ma nos 
en ella re co no ci dos. Es una de las ins ti tu cio nes más an ti guas del de re cho
es pa ñol, de don de pro vie ne. Tam bién es un pun to es tu dia do por no so tros
con el de bi do de te ni mien to en el li bro tan tas ve ces men cio na do del Li be -
ra lis mo ga di ta no. Es el úl ti mo ca pí tu lo de es te li bro. Impor ta res pon sa bi li -
dad y da de re cho a una re sis ten cia ci vil e in clu so ar ma da. El pue blo de
Que ré ta ro, por ejem plo, se le van ta en ar mas en con tra de Agus tín de Itur -
bi de pre ci sa men te por ha ber és te fal ta do a su ju ra men to, co mo se ex pli ca
en el ca pí tu lo de re fe ren cia. 

IV. RECEPCIÓN EN MÉXICO DE LOS DERECHOS

DE ORIGEN ESPAÑOL 

1. Plan tea mien to ge ne ral 

Va mos a in ten tar dar un pa so ade lan te en nues tra in ves ti ga ción, abor -
dan do di rec ta men te el te ma de la re cep ción de los de re chos hu ma nos en
Mé xi co de ori gen es pa ñol. Pa ra ello, co mo es na tu ral, va mos a co rre la -
cio nar lo ex pues to en el apar ta do de la re cep ción del dere cho en Mé xi co,
con lo ex pues to en si guien te apar ta do so bre los de re chos con sa gra dos en
esa le gis la ción his tó ri ca es pa ño la y, en par ti cu lar, en la obra de las Cor -
tes de Cá diz, pa ra así po ner de ma ni fies to có mo es que se re ci ben los de -
re chos hu ma nos, de ori gen es pa ñol, en nues tro país. 

RECEPCIÓN EN MÉXICO DE LOS DERECHOS HUMANOS 237

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 © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/P94JJM



2. La re cep ción for mal 

La re cep ción for mal de los de re chos hu ma nos de ori gen es pa ñol se pro -
du ce en vir tud de los di fe ren tes man da tos he chos por las pro pias au to ri da -
des me xi ca nas a raíz del pro ce so de con su ma ción de la in de pen den cia.
Pri me ro, vi no el mo vi mien to in sur gen te y su De cre to cons ti tu cio nal de
1814; des pués vi no la de cla ra ción de in de pen den cia, el Plan de Igua la y
los lla ma dos Tra ta dos de Cór do ba de 1821; a con ti nua ción, se ins ta la la
So be ra na Jun ta Pro vi sio nal Gu ber na ti va; el Pri mer Con gre so Cons ti tu yen -
te Me xi ca no; la Jun ta Na cio nal Insti tu yen te; el Se gun do Con gre so Cons ti -
tu yen te Me xi ca no; y, por úl ti mo, te ne mos los pro ce sos de in de pen den cia
de los es ta dos y la apa ri ción de su pri me ra Cons ti tu ción. 

Ya co no ce mos el con te nido de sus de cla ra cio nes for ma les; por un la -
do, se con for man a las au to ri da des exis ten tes, que son to das au to ri da des
de sa bor co lo nial, o de ori gen ga di ta no; y, por otro la do, se de cla ran en
vi gor a la Cons ti tu ción de 1812 y al res to de la le gis la ción has ta en ton ces 
vi gen te, en lo que no se opon ga a las nue vas me di das adop tadas por las
nue vas au to ri da des. 

Ade más, he mos ci ta do di ver sas co lec cio nes de le yes, unas pu bli ca das
en esos años del ini cio de la vi da in de pen dien te de Mé xi co, y otras mu -
chos años des pués, co mo es la de Du blán y Lo za no, que se co mien za a pu -
bli car en 1876, en las que in va ria ble men te fi gu ran las le yes his tó ri cas de
Espa ña, co mo las lla ma das Pan dec tas me xi ca nas, y mu chas de las le yes
de Cá diz y de las del llama do Trie nio li be ral, co mo es el ca so del De -
cre to de cons pi ra do res de 1821. 

La re cep ción es to tal, gus te o no gus te. To dos los de re chos, to das las
ga ran tías, to das las li ber ta des con sa gra das en la Cons ti tu ción de 1812 se
in cor po ran a las cons ti tu cio nes me xi ca nas (el Acta y la Cons ti tu ción fe de -
ral; y las pri me ras cons ti tu cio nes de los es ta dos). Tam bién se in cor po ran
los re cur sos tra di cio na les de ca rác ter fo ral y los re gu la dos por las Sie te
Par ti das o Pan dec tas me xi ca nas, co mo los re cur sos de am pa ro, re gu la dos
por más de cien to vein te le yes en di chos cuer pos le ga les. Por úl ti mo, se
in cor po ran los sis te mas pa ra su pro tec ción, los de ca rác ter ju ris dic cio nal,
co mo los jui cios de re si den cia y jui cios pe na les por vio la cio nes a la Cons -
ti tu ción y los de re chos re co no ci dos, o sim ple men te jui cios de res pon sa bi -
li dad por vio la cio nes al tex to fun da men tal; y, des de lue go, se in cor po ran,
vol ve mos a de cir lo, los re cur sos es pe cia les pro tec to res de cier tos de re chos, 
co mo los re cur sos de am pa ro. 
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Por ejem plo, du ran te la se sión del 2 de ene ro de 1824, mien tras se es -
ta ba de ba tien do una de las fa cul ta des del Con gre so, la de pro te ger la
liber tad de im pren ta (de la mis ma ma ne ra que se di jo en Cá diz), el dipu tado 
Za va la pre gun tó: “Si se en ten día que dar de ro ga da por el Acta cons ti tu ti -
va to da la Cons ti tu ción es pa ño la, pues en tal ca so era ne ce sa rio aña dir le
mu chas co sas, y de lo con tra rio po día omi tir se la fa cul tad de que se tra -
ta”. A Za va la le res pon dió el di pu ta do por Ve ra cruz, Be ce rra, quien:
“Con tes tó que de la Cons ti tu ción es pa ño la de bía en ten der se de ro ga do lo
que fue se con tra rio al Acta”. 

La re cep ción es cons cien te y au to ri za da pa so a pa so. Es ver dad que
hu bo quie nes se ne ga ron a que es to su ce die ra así, en ton ces, des pués y
aho ra. Por ejem plo, du ran te la de fen sa que se ha ce del gene ral Cuer vo,
acu sa do an te el Con gre so, pri me ro, y lue go an te la cor te, su abo ga do di jo 
lo si guien te res pec to de la Ley de 24 de mar zo de 1813: 

Se ría, pues, un ab sur do pre ten der que en la ac tual con di ción po lí ti ca de
Mé xi co pu die ran fun dar se de al gu na ma ne ra es ta cla se de jui cios en dis -
po si cio nes que, co mo la re fe ri da, afec tan a su mo do de ser, es tan do cal ca -
das pre ci sa men te so bre el ré gi men de que lo de sem ba ra zó el he cho de su
in de pen den cia, ré gi men que, por otra par te, he mos sus ti tui do con otro que
nos es pro pio y en te ra men te di ver so. No me de ten go en re fu tar tan ex tra ña 
hi pó te sis, por que no su po nién do la ima gi na ble en nin gún ce re bro bien or -
ga ni za do, se ría ha cer un in sul to a las re co no ci das lu ces de es te tri bu nal, el

dis traer su aten ción si quie ra en exa mi nar la.120 

Ahí es tá la ob je ción, enun cia da con to da la du re za de un abo ga do que
tra ta de sal var a su clien te. El abo ga do es Alfon so Lan cas ter Jo nes. Inclu -
so, en es te mis mo jui cio, el pro pio fis cal di jo que, en su opi nión, es ta Ley
de 24 de mar zo de 1824 no era apli ca ble al ca so, más aún afir mó que: 

Ni con re la ción a los de li tos que es pe ci fi ca, se de, en opi nión del fis cal,
con si de rar en vi gor en tre no so tros, si no es ex pre sa men te es ta ble ci do por
una ley nues tra pos te rior, por que ha bien do si do con se cuen cia y par te de un
sis te ma po lí ti co y ad mi nis tra ti vo di fe ren te, han si do com ple ta men te de ro -
ga das por las ins ti tu cio nes que en es tos ór de nes se ha da do nues tra Re pú -

bli ca. El fis cal es Igna cio M. Alta mi ra no.121 
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120 Véa se en el li bro Do cu men tos im por tan tes del pro ce so del go ber na dor cons ti tu -
cio nal de Ja lis co c. Anto nio Gó mez Cuer vo, Mé xi co, 1868, p. 80.

121 Ibi dem, p. 28.
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Pe se a es tos di chos, que yo res pe to, la ver dad es que sí exis ten po si ti -
va men te las de cla ra cio nes de vi gen cia, he chas por au to ri da des me xi ca -
nas de esa ley. La Su pre ma Cor te, de he cho, la es tá apli can do a los ca sos 
de res pon sa bi li dad de los jue ces. La Ley de Ampa ro de 1869, pa ra dar
res pues ta al fis cal y al abo ga do ci ta dos, la de cla ra en vi gor, en pa la bras
del ar tícu lo 15 y 17.122 

Otra de cla ra ción de vi gen cia vie ne en la Me mo ria de la Se cre ta ría de
Esta do y del Des pa cho de Jus ti cia e Instruc ción Pú bli ca, pre sen ta da al
Con gre so de la Unión el 15 de no viem bre de 1869 y pu bli ca da en 1870,
en don de se co men ta que “el Con gre so ex ten dió a ma yor nú me ro de ca -
sos es ta res pon sa bi li dad, de cla ran do vi gen te la ley de la ma te ria de 24 de 
mar zo de 1813”. 

Po co des pués tu vo lu gar una nue va de cla ra ción de vi gen cia, he cha
tam bién por el mis mo Con gre so, du ran te la oc ta va le gis la tu ra de 1878, la 
cual aprue ba una pro po si ción de la co mi sión de jus ti cia en el sen ti do de
“Se de cla re que la Su pre ma Cor te ha si do y es la com pe ten te pa ra co no -
cer de las cau sas de res pon sa bi li dad de los ma gis tra dos del Tri bu nal Su -
pe rior del Dis tri to, y la ley a que de ben su je tar se los pro ce di mien tos, la
de 24 de mar zo de 1823”.123 

Otro buen co no ce dor de los jui cios de am pa ro y de res pon sa bi li dad, y
pro cu ra dor gene ral de la Re pú bli ca, León Guz mán, en el pe di men to del
31 de agos to de 1871, pe di men to que se re co ge en la re so lu ción del Tri -
bu nal de Cir cui to de Mé xi co del 20 de ju nio de 1890, de cía que la res -
pon sa bi li dad en los ne go cios ci vi les era un de re cho que la ley con ce día a 
los que ha bían li ti ga do, pe ro que la res pon sa bi li dad en las cau sas cri mi -
na les pue de ser un de re cho del que ha si do con de na do y pue de ser tam -
bién una obli ga ción del mi nis te rio pu bli co, a cu yo car go es tá el exa mi nar 
las in frac cio nes que pue da ha ber en los pro ce di mien tos, men cio na do ex -
pre sa men te la Ley del 24 de mar zo de 1813. 

Los ejem plos pue den mul ti pli car se, de ma ne ra que el re pro che que for -
mu la el abo ga do de Gó mez Cuer vo se le pue de re ver tir muy fá cil men te.
De he cho, tam bién es tá en vi gor en los es ta dos, co mo en el de Si na loa, se -
gún la re so lu ción del Su pre mo Tri bu nal de Jus ti cia del mis mo es ta do de
1867, pu bli ca da en el pe rió di co El De re cho, en don de se re pro du ce di cha 
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122 Véa se nues tro, Pro ce so de dis cu sión de la Ley de Ampa ro de 1869, Mé xi co,
UNAM, 1987, p. 316.

123 Véa se Dia rio de las Se sio nes de la Cá ma ra de Di pu ta dos, Mé xi co, Octa va Le gis -
la tu ra, 1978, t. III, pp.119 y ss. 
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re so lu ción, que en su par te con du cen te di ce: “...tam po co lo ex cul pa, y no 
lo exi me al me nos de la pe na que im po ne el art.1o., frac ción 7a. De la
Ley de 24 de mar zo de 1813”. 

Des de lue go, no so tros he mos es tu dia do la se cuen cia de es tas le yes, de
es tos de re chos hu ma nos, de sus ga ran tías y de más me di das de se gu ri dad
en los li bros, que ya co no ce el lec tor, co mo El jui cio de res pon sa bi li dad
en la Cons ti tu ción de 1824, Ante ce den te in me dia to del am pa ro, Mé xi co,
UNAM, 1978. Intro duc ción al fe de ra lis mo me xi ca no: la for ma ción de po -
de res en 1824, Mé xi co, UNAM, 1978. Te mas del li be ra lis mo ga di ta no,
Mé xi co, UNAM, 1978. Algu nos do cu men tos pa ra el es tu dio del ori gen
del jui cio de am pa ro, Mé xi co, UNAM, 1980. La pri me ra Ley de Ampa ro
de 1861, Mé xi co, UNAM, 1980. Pro ce so de dis cu sión de la Ley de Ampa -
ro de 1869, Mé xi co, UNAM, 1987. Pro ce so de dis cu sión de la Ley de
Ampa ro de 1882, Mé xi co, UNAM, 1993. Algu nas con si de ra cio nes so bre
los cua tro re cur sos de am pa ro re gu la dos en las Sie te Par ti das, Uni ver si -
dad de Gua da la ja ra, 2000. El pre si den te me xi ca no y el sis te ma de res pon -
sa bi li dad a que es tá su je to, Gua da la ja ra, 2001. Algu nas no tas pa ra la his -
to ria del re fren do mi nis te rial, Gua da la ja ra, 1996 y otros tra ba jos me no res. 
Ante la im po si bi li dad de se guir ex ten dien do más es ta po nen cia, me veo
obli ga do a ro gar le al lec tor in te re sa do acep te es ta re mi sión ge ne ral. 

Ya pa ra ter mi nar, to da vía quie ro ha cer dos re fle xio nes fi na les: a par tir 
de 1825 y de bi do a que el Cons ti tu yen te me xi ca no am plió la res pon sa bi -
li dad tam bién a las le yes lo ca les, que fue ran con tra rias a la Acta y Cons -
ti tu ción, o al go ber na dor res pec ti vo por su pu bli ca ción, los con gre sos ge -
ne ra les co men za ron a co no cer de la in cons ti tu cio na li dad de di chas le yes, 
dán do le en tra da a las que jas y des ho gán do las co mo si se tra ta se de una
ini cia ti va de ley, es de cir, pri me ro se re ci be y se de ba te en una Cá ma ra y
des pués se en vía a la co le gis la do ra, et cé te ra. 

El li bro de His to ria par la men ta ria de Juan A. Ma teos, to mo IV, da
cuen ta del si guien te ca so: “Se de cla ra in cons ti tu cio nal el de cre to Núm.
22 de la Ho no ra ble Le gis la tu ra de Que ré ta ro. Inme dia ta men te se hi zo
mo ción pa ra que se dis pen sa se la se gun da lec tu ra y así se acor dó en vo -
ta ción no mi nal por el su fra gio de 34 se ño res si guien tes…”.124 

Esta es una bue na no ti cia so bre un te ma que nun ca ha si do es tu dia do,
que no so tros se pa mos, pe ro que ex pli ca el por qué en el periodo cen tra -
lis ta se pien sa en un Su pre mo Po der Con ser va dor, a quien se le en co -
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men da rá la con ser va ción pre ci sa men te de la in vio la bi li dad de la Cons ti -
tu ción; y el por qué, más ade lan te, Ma ria no Ote ro pro po ne una fór mu la
in te re san te pa ra pro te ger, por un la do, al par ti cu lar, pe ro, por otro la do,
in va li dar las le yes in cons ti tu cio na les, en los tér mi nos que ya sa be mos. 

Pe se a es tos pre ce den tes, el sis te ma pa ra pro te ger a la Cons ti tu ción y a 
los de re chos hu ma nos, cier ta men te, des can sa rá en los jui cios de am pa ro
y en el sis te ma de la res pon sa bi li dad de ti po pe nal de ori gen ga di ta no,
mis mo que se in cor po ró ple na men te al Có di go Pe nal de 1871, el cual de -
di ca to do el títu lo V, a lo lar go de sie te ca pí tu los, a la ti pi fi ca ción de los
de li tos que ata can a los de re chos del hom bre, co mo lo co men ta Anto nio
Mar tí nez de Cas tro, pre si den te de la co mi sión que lo ela bo ró, en la pu -
bli ca ción que ha ce de es te Có di go en 1883.125 Esta ti pi fi ca ción es tan in -
te re san te co mo la que ya traía el de cre to de cons pi ra do res de 1821, apli -
ca do en Mé xi co en un ca so de 1845. He aquí el tes ti mo nio: 

El Sr. Fis cal con clu ye con que el ge ne ral Re yes ha in cu rri do en cri men de
usur pa ción de una de las más au gus tas pre rro ga ti vas del po der le gis la ti vo
y que de be por lo mis mo su frir la tri ple pe na de pér di da de su em pleo, in -
ha bi li ta ción per pe tua pa ra ob te ner en la re pú bli ca el car go de mi nis tro de
Esta do y otros de igual je rar quía, y re clu sión por diez años en un cas ti llo:
to do con for me a los ar tícu los 24 y 25 del de cre to de las Cor tes es pa ño las

de 17 de abril de 1821. 

Por to da in gen te y pe sa da tra di ción, las re so lu cio nes de los jui cios de
am pa ro de esa épo ca so lían traer un do ble pro nun cia mien to: por el pri -
me ro se otor ga el am pa ro so li ci ta do por el que jo so; por el se gun do se
con sig na a la au to ri dad res pon sa ble, pa ra que se le ins tru ya el co rres pon -
dien te ex pe dien te pa ra ha cér se la efec ti va, co mo lee mos en el si guien te
fa llo del 15 de ene ro de 1881. “Se con sig na al Tri bu nal com pe ten te al je -
fe su pe rior po lí ti co del Cen tro y al al cal de de la cár cel de Que ré ta ro,
con tra quie nes se in ter pu so es te am pa ro, pa ra que se ave ri güe la res pon -
sa bi li dad en que hu bie ren in cu rri do con mo ti vo de los ma los tra ta mien -
tos que ha su fri do fran cis ca Olve ra en la pri sión”. 

Lle va mos más de cien años en que los jui cios de am pa ro so la men te
pro te gen, jamás cas ti gan, por ol vi do, qui zá, o por la sim ple com pli ci dad. 

La otra re fle xión tie ne que ver con los jui cios de am pa ro de la le gis la -
ción tra di cio nal, de las Sie te Par ti das, de las Pan dec tas me xi ca nas, o de
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125 El co men ta rio se en cuen tra en la pá gi na 57 y 58 del li bro ci ta do.
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las le yes re co pi la das, se gún se quie ra. Ya vi mos que se de cla ra ron en vi -
gor por la Ley de 9 de oc tu bre de 1812, mis ma que se es tá in vo can do co -
mo vi gen te en una re so lu ción del 25 de di ciem bre de 1890,126 ade más de
ha ber se de cla ra do sub sis ten tes las pro pias le yes his tó ri cas. Tan to así que, 
apro ba das la Ley de Ampa ro de 1861 y la de 1869, con ti nua ron tra mi -
tán do se es ta cla se de in ter dic tos y de re cur sos de am pa ro. 

Por ejem plo, el Juz ga do 6o. del ra mo ci vil de Mé xi co, en una re so lu -
ción del 17 de no viem bre de 1868, pu bli ca da en el pe rió di co El De re cho
(t. II, p. 208) le da vis ta al “in ter dic to de am pa ro de pri vi le gio y de con -
for mi dad con lo dis pues to en la ley 1a., tít. 14, P. 3a. y 8a., tít. 22 de la
mis ma par ti da, fa llo: 1o. Que de bía ab sol ver y ab suel vo de la de man da
que so bre am pa ro de pri vi le gio en ta bló…”. 

En otra re so lu ción, aho ra del Su pre mo Tri bu nal de Jus ti cia del Esta do
de Ja lis co, emi ti da a tra vés de su pri me ra Sa la, tra mi tan do un in ter dic to de 
re te ner o de am pa ro, di ce, ter mi na así: “1a. Se am pa ra a D. Andrés Alta -
mi ra no en la po se sión que tie ne…”. 

En un ejem plo más, aho ra del ám bi to de la jus ti cia fe de ral. En efec to,
en una re so lu ción de Mé xi co, a 25 de ju lio de 1890 se da vis ta en “un ar -
tícu lo de pre vio y es pe cial pro nun cia mien to so bre com pe ten cia de la jus -
ti cia fe de ral pa ra co no cer de in ter dic to de des po jo…”. 

En es ta re so lu ción se pre ci sa que la ley apli ca ble pa ra co no cer de es tos
su pues tos, no es la ley de la No ví si ma Re co pi la ción, “si no la pos te rior de
9 de oc tu bre de 1812, que en el ar tícu lo 12, del cap. II or de na” y trans cri -
be el tex to que ya co no ce el lec tor.127 

Y así se pue den ci tar mu chí si mos ejem plos más, to ma dos de es tos nú -
me ros del pro pio pe rió di co El De re cho, pa ra no rom per se mu cho la ca be -
za vi si tan do los ar chi vos ju di cia les. En su ma, se apre cia que la in fluen cia
de es tos jui cios es mu cho ma yor que la de ofre cer el só lo nom bre de la
voz am pa ro a la cul tu ra me xi ca na de los jui cios de am pa ro. 
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126 Véa se es ta re so lu ción en el pe rió di co El De re cho, ter ce ra épo ca, to mo II, pp. 61 y 62.
127 Ibi dem, pp. 27, 28, 35, 36, 37 y 38.
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