
 
 
 

El diablo en Méjico: Derechos Humanos y Estado de Derecho en el siglo XIX 
mexicano. 
  
 

 
 
Introducción 
 
 
Tras la independencia de España y con la emisión de su primera Constitución 

política tiene lugar a comienzos del siglo XIX la fundación  del Estado nacional 
mexicano. Entonces se consagró la primera generación de derechos humanos, fruto del 
liberalismo político del siglo XVIII, instaurándose desde las primeras y subsiguientes 
constituciones mexicanas, esto es, en las leyes fundamentales del siglo XIX. En esta 
generación están situados los tradicionales derechos individuales, los derechos civiles y 
derechos políticos de los ciudadanos que exigían al Estado fundamentalmente una 
actividad de no hacer y de respeto a fin de que el orden constitucional establecido 
preservara y garantizara a los gobernados su derecho a la vida, la libertad, la seguridad; 
derecho de igualdad ante la ley, el debido proceso y el recurso efectivo; derechos de 
conciencia (libertad de pensamiento, expresión y religión); derechos de propiedad; 
libertad de circulación, reunión y asociación, inviolabilidad de la vida privada, familia, 
domicilio y correspondencia, derecho a una nacionalidad, a participar en los asuntos 
políticos, a votar y ser elegido en elecciones periódicas.1  

 
 
La recepción del Derecho en México 
 
Tras tres siglos de dominación española y con la promulgación de la primera 

Constitución política en 1824 el incipiente Estado mexicano estableció de acuerdo al 
programa de la ilustración en correspondencia al siglo liberal mexicano: a) la soberanía 
nacional y  una exigua declarativa constitucional sobre Derechos humanos, b) la división 
de poderes y la forma federal de gobierno, c) pero no, la defensa de la Constitución y el 
control constitucional como pilares del primer proyecto de Nación. Sin embargo, las 
constituciones mexicanas rechazaron las forma monárquica, pronunciándose por la forma 
republicana y desde la Constitución de 1824 sentaron el principio de la responsabilidad, 
para todas las autoridades, incluido el presidente de la República. ¿Qué decía el 
Constituyente del 24 al momento de aprobarse este principio? : 

 
“¿...qué quiere decir igualdad ante la ley? La obligación de responder a todos los 

cargos que se le hagan. 

                                                 
1 Fix-Zamudio, H. y Valencia, Salvador: DERECHO CONSTITUCIONAL MEXICANO Y COMPARADO. 
Ed. Porrúa.. México. 1999. 
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“y enhorabuena, que el presidente mexicano sufra un rigurosísimo juicio de 
residencia al término de su encargo”2 

 
Pese a la falta de textos políticos,3 las principales corrientes del pensamiento 

político se habían infiltrado por la Constitución española de 1812, luego difundida por la 
Revolución de Independencia, por quiénes habían estado en las Cortes de Cádiz en 
calidad de diputados indianos y sabían que “Mientras la Inquisición de Méjico 
condenaba en 1810 la doctrina de la Soberanía del pueblo como una herejía. Las Cortes 
españolas consagraban este principio como la base del nuevo sistema social”4 
demostrando así la tardanza  en el traspaso intercontinental de las ideas: En el momento 
que se implantaron las instituciones políticas liberales en México, por efectos de la 
Constitución del 24, en Europa el liberalismo iba tras su ocaso. 

 
El paso del orden colonial al Estado liberal entrañaba enormes dificultades que 

impidieron durante varias décadas la formación estatal. Por una parte la política ruda se 
desenvolvía en el marco de un compromiso restringido a las élites; en cambio la 
transacción política entre fuerzas opuestas llenó el escenario. Se trataba de amalgamar 
elementos refractarios, según palabras de Mora; es decir, que se practicaba una políticas 
de contemplaciones originada por el temor de la participación popular durante el 
movimiento de independencia. El olvido y el desprecio  de las llamadas “clases 
peligrosas” frenaban la posibilidad de fundar el Estado-nación. Un segundo impedimento  
era la fragmentación y progresiva militarización del poder que obstaculizaba la 
centralización de éste. Se buscaba fortalecer el Estado, pero éste carecía de los recursos 
financieros y legales y era incapaz de extender su presencia ante la enorme dispersión 
regional que suponía la territorialidad, heredad de la Nueva España.  Otro factor de la 
flaqueza estatal  en este periodo lo confirma la constante penuria  de la Hacienda pública. 
Este estado, en permanente bancarrota explica el establecimiento de vínculos de 
dependencia financiera de los gobiernos en turno con los sectores enriquecidos después 
del proceso emancipador. La ruina económica del incipiente aparato político no sólo 
afectaba al poder central, también alcanzaba a los poderes regionales que después de todo 
presentaban las mismas debilidades. Este a su vez, constituido con grandes dificultades 
habría de consolidarse entre guerras, revueltas, efímeros periodos de paz entre asonadas a 
lo largo de todo el siglo. Ahí encontramos la figura de un estado en ciernes, entre la 
opulencia y el refinamiento de los Habsburgo, los estragos de la guerra civil entre 
liberales y conservadores que se disputaban y se sucedían en el poder que obtenían y 
administraban como trofeo de las incesantes escaramuzas  que protagonizaban las 
regiones sublevadas contra el centro detentador del poder.5 

 
Y en esta sociedad ¿quiénes eran estos aspirantes a la titularidad de aquellos 

derechos preconizados por la ilustración y sus publicistas los liberales mexicanos?, 
                                                 
2 Barragán José: El juicio de Responsabilidades en la Constitución de 1824. UNAM. México. 
3 Que poco llegaban a la Nueva España y menos los traducidos al castellano –aunque el pueblo era casi en su 
totalidad analfabeta y los pocos integrantes de la clase ilustrada ignoraban los idiomas extranjeros. 
4 Zavala, Lorenzo de: ENSAYO HISTORICO DE LAS REVOLUCIONES EN MÉXICO (desde 1808 hasta 
1830), t. primero. 
5 De la Garza, Luis Alberto: EVOLUCION DEL ESTADO MEXICANO (1810-1910) Ed. El Caballito.. 
México.1986. 
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Nutridos en las lecturas tropicales, bajo el clima de la guerra y la guía de Tocqueville y 
su Democracia en América, los mexicanos librepensadores liberales decimonónicos 
rediviven el fantasma de Hamilton-Madison y los incansables debates del Federalista. 
Han puesto de pie a Hobbes, a Locke.  Han levantado de sus tumbas a Rousseau y 
Montesquieu.6 Han desempolvado la Constitución Española de 18127 ¿Quiénes fueron 
estos liberales mexicanos, ora diputados ante las cortes de Cádiz, ora perseguidos y 
exiliados, después vueltos al poder, convertidos en constituyentes, redactores de los 
distintos textos constitucionales del siglo XIX? En pleno oscurantismo fundaron 
periódicos, ejercieron la libertad de conciencia, de escribir y publicar todo aquello que 
denunciaba la corrupción de los poderes públicos, y cuando lo requirieron los tiempos, 
cambiaron la pluma, la imprenta, las curules, el rol de esposa por el oficio de las armas 
que ejercieron frente a las invasiones externas o como protagonista de la incesante lucha 
entre realistas e independentistas, entre conservadores y liberales. Estas oligarquías 
criollas novo hispanas se habían nutrido con los postulados racionalistas del siglo de las 
luces y conocían de cerca el modelo de codificación francesa, habían participado en la 
elaboración de la Constitución de Cádiz.  

Las ideas racionalistas destilaban en todos los ámbitos de la vida social; en el 
campo jurídico, una vez reconocidos los derechos naturales del hombre en las leyes 
fundamentales, su regulación pormenorizada dió origen a otros cuerpos jurídicos a fin de 
garantizar tales derechos  y establecer las reglas jurídicas a que habrían someterse los 
ciudadanos. Materia por materia se fueron relegando las concepciones del antiguo 
régimen: frente a la igualdad ante  la ley, se debieron proscribir los fueros, derogando la 
legislación protectora de ciertos sectores de la sociedad. Asimismo, en adelante se 
buscaría el libre comercio, la unidad de jurisdicción, la laicización de la vida social, la 
abolición de las penas infamantes y muchas otras cuestiones. La tarea no era fácil ya que 
el reconocimiento de los derechos naturales del individuo extendía su campo de 
influencia a todas las ramas del derecho. 

 
Por otra parte, la sujeción del Estado al Derecho y la delimitación de la esfera de 

éste frente a los derechos individuales de los ciudadanos, sólo podía al lograrse una vez 
que se definiera  cómo iba a ser el Estado. Esta tarea fue la preocupación fundamental del 
siglo XIX, y aunque las comisiones para codificar el derecho se convocaron una y otra 
vez, sin un Estado estable y medianamente unificado era imposible que se lograra 
consolidar el proceso de codificación.  

De ahí que en esta etapa los códigos que llegaron a promulgarse, tuvieran una vida 
efímera. A pesar de que la mayoría de los textos constitucionales  consagraban de diversa 

                                                 
6 Filangieri, Vatell, Mirabeau, Banjamín Constant, Bossuet, Raynal, Voltaire, Maquiavelo, Destutt 
de Tracy, Blanco White, Pradt; pero sobretodo  Bentham, Montesquieu, y más que ningún otro, 
Rousseau, son los nombres que se citan en las dos primeras asambleas constituyentes del México 
Independiente. También Hobbes, Spinoza, Pufendorf y Locke, integran el pensamiento del 
Constituyente del 24. Rabasa O. Emilio: EL PENSAMIENTO POLÍTICO DEL Constituyente De 
1824. UNAM. México. 1986 
7 En efecto, esta Constitución fue declarada subsistente en México por el Plan de Iguala de 1812, y 
fue tomada como primera Constitución por los estados internos de Jalisco, Zacatecas, Oaxaca, 
Veracruz y San Luis Potosí. Barragán José: LOS DERECHOS HUMANOS EN MÉXICO. 
Universidad de Guadalajara.1994. 
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manera los derechos del hombre y del ciudadano hasta la restauración de la República se 
reunieron las condiciones necesarias para la consolidación de la labor codificadora 
emprendida varios lustros atrás. 

Los códigos del Siglo XIX, tantos los que se quedaron en proyecto como los que 
lograron promulgarse, reflejan con claridad la penetración de “las luces de la razón” y los 
postulados del liberalismo. Pero la admisión de unos y otros, llevaba aparejada la 
creación de nuevas instituciones y la supresión de aquéllas que no se adaptaban a los 
tiempos que corrían.8 

  
 
 

Constitucionalidad, derechos y garantías.9  
 
 
En este periodo se promulgaron por lo menos cinco cartas constitucionales todas de 

carácter federal, excepto en el periodo de 1835-46 que instauró en la brevedad de una 
década un régimen conservador y unitario que oponía la monarquía al régimen liberal 
planteado en las constituciones precedentes. No duraría. En 1857, tras perder la guerra 
frente a Estados Unidos de Norteamérica, el Estado mexicano hizo cesión de su 
soberanía en casi la mitad de su territorio, y otro constituyente restablecía el federalismo 
al dictado de otra Constitución que postulaba por primera vez con medida coherencia los 
principios liberales de los nuevos estados. Más no duró. Nuevamente, tras aceptar la 
corona y asumir el gobierno en México, Maximiliano de Habsburgo, en 1864, decretó el 
Estatuto del Imperio Mexicano proclamando la monarquía y a su titular el emperador,  
como forma de gobierno para la Nación. Pero en 1867 la aventura imperial terminó en 
tragedia, engullida por las luchas intestinas del monstruo mexicano: ante el pelotón de  
fusilamiento se desvanecía el Imperio, restaurándose de inmediato el orden 
constitucional establecido por la Constitución de 1857. 

 
En palabras de María del Refugio González 
 
“Tras la emancipación, las posibilidades políticas por las que se buscó constituir a 

la Nación fueron varias; pero se optó por una Monarquía Constitucional, representativa, 
hereditaria, denominada Imperio Mexicano, con Agustín de Iturbide a la cabeza. El 
fracaso del proyecto llevó a que se generalizara la idea de formar una república federal o 
central. Esto no significó el abandono de las ideas monárquicas; pero las propuestas que 
se hicieron en ese sentido no prosperaron, hasta la instauración del segundo Imperio. 
Tras la muerte del emperador se restaura la República bajo el signo del Federalismo, en 
adelante el país no se apartaría de esta senda, a pesar de que los rasgos centralistas 
estuvieran presentes en todos los ámbitos.”10 

 
                                                 
8 González, Ma. Del –Refugio: HISTORIA DEL DERECHO MEXICANO. Ed. McGraw Hill-UNAM. 
Mexico. 1997. 
9 Para el estudio de los textos constitucionales mexicanos en Felipe Tena Ramírez: LEYES 
FUNDAMENTALES DE MEXICO, 1808-1982. Ed. Porrúa. México. 1982. y Fix-Zamudio: DERECHO 
CONSTITUCIONAL MEXICANO- Ed. Porrúa, M 
10 González, Ma. Del –Refugio: Ob. Cit. 
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 Si comparamos la vigencia de estas Constituciones decimonónicas, de corte liberal 
con las primeras constituciones escritas en los tiempos modernos, veremos que coinciden 
en incluir una declaración de derechos, siendo su parte principal, la enunciativa de su 
estructura de gobierno. En Filadelfia, tanto Madison  como Hamilton se opusieron a que 
se incluyese una declaración de derechos en la Constitución, con el argumento de que 
“los derechos no se protegen con declaraciones, sino con las propias estructuras del 
gobierno constitucional”. No obstante, se le incluyó en la Constitución Federal de los 
Estados Unidos bajo la forma de sus primeras 10 enmiendas en 1791. Y sucesivamente, 
bajo la égida de las diferentes declaraciones francesas de los derechos del hombre y de 
los ciudadanos, las declaraciones de derechos se abrieron camino hasta ser parte de las 
constituciones de los siglos XIX y XX, en el que encuadra históricamente las 
Constituciones mexicanas de 1824 y especialmente la 1857 que como veremos no solo 
amplió su catálogo de derechos sino que dispuso plenas garantías para exigirlos en vía 
jurisdiccional. Veamos: 

 
       Constitución Política de la Monarquía Española. Promulgada en Cádiz en 

1812 y en la Nueva España en 30 de septiembre del mismo año; fue abolida parcialmente 
poco después, y restablecida parcialmente en 1813. Al año siguiente se restableció el 
Absolutismo y en el año de 1820 fue nuevamente establecida. La forma de gobierno que 
proponía era la Monarquía moderada y hereditaria. El poder estaría dividido entre el rey 
y las Cortes, las cuales representaban a la Nación, el rey, y distintos tribunales, a la 
cabeza de los cuales se hallaba el Supremo Tribunal de Justicia. Solo consagraba 
expresamente el respeto a la propiedad privada; dejaba a salvo los derechos de 
eclesiásticos y militares para gozar “el fuero de su estado”. Prescribía la religión católica, 
prohibiendo el ejercicio de cualquier otra. Esta Constitución fue declarada subsistente en 
México por el Plan de Iguala de 1812, y fue tomada como primera Constitución por los 
estados internos de Jalisco, Zacatecas, Oaxaca, Veracruz y San Luis Potosí. 

 
Los Sentimientos de la Nación de José Ma. Morelos y Pavón en 1813, garantizaban 

la igualdad ante la ley, la igualdad social, la propiedad privada y la seguridad del 
domicilio. 

 
El Decreto constitucional para la libertad de la América mexicana, expedido en 

1814 por el Congreso de Apantzingán, contenía en los capítulos IV y V de su título 1 una 
extensa y detallada lista de los derechos del hombre. Establecía la división de poderes, el 
Supremo Congreso habría de ser el representante de la Soberanía del pueblo. La 
administración de justicia estaría a cargo de un Tribunal de Justicia, juzgados inferiores y 
el Tribunal de Residencia; los derechos del hombre en el cuerpo social –igualdad, 
seguridad, propiedad y libertad-: el principio de soberanía; la sujeción del cuerpo social a 
la ley y por ser la manifestación de la voluntad general y la igualdad de los hombres ante 
aquélla; dejaba insubsistente el fuero eclesiástico, pero los jueces serían nombrados por 
el Supremo Gobierno. Prescribía que “la religión católica, apostólica y romana es la 
única que se debe profesar en el Estado.” 

 
Bases Constitucionales aceptadas por el Segundo Congreso Mexicano en febrero 

de 1822. Adopta como forma de gobierno la monarquía moderada constitucional con la 
denominación de Imperio Mexicano. Establecía la división de poderes representados por 
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el Congreso, la Regencia y los Tribunales. Se prescribió la igualdad de derechos civiles 
de todos los habitantes libres del Imperio. 

 
Reglamento Provisional Político del Imperio Mexicano. Expedido en 1822. Adopta 

como forma de gobierno la Monarquía constitucional, representativa y hereditaria. 
División de poderes, representados por la Junta Nacional Constituyente, el Emperador y 
cinco ministros, la Regencia y el Consejo de Estado; el Supremo Tribunal de Justicia y 
tribunales de primera y segunda instancia. Consagraba la inviolabilidad del domicilio y 
de la propiedad; la libertad personal, de pensamiento, manifestación y prensa, aunque 
con censura previa en algunas materias; en lo social mantenía las “diferentes clases del 
estado”; conservaba el fuero eclesiástico e imponía la prohibición de profesar otra 
religión que no fuera la católica. 

 
Plan de la Constitución Política de la Nación Mexicana. Expedida en 1823. Se 

adopta como forma de gobierno la república representativa y federal. El poder estaría 
dividido en Legislativo o Congreso Nacional, y Ejecutivo a cargo de tres individuos. 
Nada dice del Judicial, pero se señalan las reglas y los órganos para la Administración de 
justicia con un Tribunal Supremo a la cabeza. Establece los derechos y deberes de los 
ciudadanos. Los primeros serían:  libertad de pensar, hablar, escribir, imprimir y “todo 
aquello que no ofenda los derechos de otros”, el de propiedad y el de “no haber por ley 
sino aquella que fuese acordada por el Congreso de sus representantes”. Los deberes 
serían: profesar la religión católica, apostólica y romana, respetar a las autoridades, no 
ofender a sus semejantes y cooperar al bien general de la Nación. 

 
En cambio, el Acta Constitutiva de la Federación de 1824, contenía escasas 

prevenciones referentes a las garantías individuales. Se adopta como forma de gobierno 
la República Representativa, popular y federal. División de poderes. El Judicial está 
confiado por una Corte Suprema de Justicia y los tribunales que se establecerían en cada 
estado. No contenía nada respecto a las garantías individuales. Los estados serían libres y 
soberanos y repetirían la división de poderes en el ámbito local. Religión oficial, la 
católica, prohibiéndose el ejercicio de cualquier otra. Nada dice del fuero eclesiástico. 

 
Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1824. República 

representativa, popular y federal. División de poderes. Judicial: integrado por una Corte 
Suprema de Justicia, Tribunales de circuito y Juzgados de circuito. No contenía ninguna 
referencia a las garantías individuales, pero algunos de los estados libres y soberanos, 
elaboraron a su amparo, constituciones locales en las que se consagraban dichas 
libertades. Prescribía la religión católica, apostólica y romana, prohibiéndose el ejercicio 
de cualquier otra.  

 
Las bases constitucionales de 1835 establecieron la República representativa y 

popular,  pero  omitieron prácticamente garantizar los derechos del hombre; la división 
de poderes; el Judicial está integrado por una Corte Suprema de Justicia  y por los 
tribunales y jueces que estableciera la ley constitucional. No se consagraron las garantías 
individuales. Religión católica, se prohíbe el ejercicio de cualquier otra. 
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La primera de las Siete Leyes constitucionales de 1836, que instituyeron la 
República centralista, si garantizaban expresamente la libertad personal, la propiedad 
privada, la seguridad del domicilio, garantía de legalidad, la aplicación de leyes y la 
intervención de tribunales competentes, introdujo la figura del reclamo para defender la 
propiedad ante los tribunales superiores, consagró la libertad de tránsito internacional y 
la de imprenta. Siendo este texto constitucional el que encaró por primera vez el 
problema  de la defensa de la Constitución y pretendió resolverlo mediante el 
establecimiento de un órgano político llamado Supremo Poder Conservador, quien podía 
declarar nulos los actos de los tres poderes y sólo respondía “ante Dios y la opinión 
pública”. El poder judicial se ejercía por una Corte Suprema de Justicia, los tribunales 
superiores de los departamentos, los de hacienda y los juzgados de primera instancia. De 
las obligaciones de los mexicanos eran profesar la religión católica, observar la 
Constitución y sus leyes y obedecer a sus autoridades. Por otra parte restringía la 
capacidad para ser ciudadano, ya que no lo eran los sirvientes domésticos, los menores, 
los analfabetas y los que no tuvieran una renta de cien pesos anuales. Subsiste el fuero 
eclesiástico y militar. 

 
Esta lista de garantías individuales fue repetida en el artículo 9 del Proyecto de 

Reformas, también centralista, de 1839, con los aditamentos relativos a los derechos de 
los procesados y a la legalidad de las sentencias judiciales. 

 
En términos similares fueron redactados las Bases para la Organización Política de 

la República Mexicana de 1843.adopta como forma de gobierno la república 
representativa y popular. Al igual que las leyes constitucionales, incluyen los derechos y 
obligaciones de los mexicanos y agregan los de los ciudadanos mexicanos; proscriben la 
esclavitud, consagran la garantía de legalidad, la libertad de opinión, prensa y de 
circulación y la inviolabilidad de la propiedad. Asimismo señala como derechos del 
ciudadano  votar y ser nombrado para los cargos de elección, aunque condiciona la 
ciudadanía al ingreso anual de 200 pesos. División de poderes. Judicial: se ejerce por una 
Corte Suprema de Justicia, los tribunales superiores de los departamentos, los de 
hacienda y los juzgados de primera instancia. En los departamentos habría tribunales 
superiores de justicia y jueces inferiores. Habría un poder electoral. La nación profesaría 
la religión católica, con exclusión de cualquier otra. 

 
El Acta de Reforma de 1847, estableció que es derecho de los ciudadanos votar y 

consignaba el derecho de petición, el de reunión para discutir los asuntos públicos y las 
garantías de libertad, seguridad, propiedad e igualdad. Mediante esta Acta de Reformas 
(a la Constitución de 1824) se introduce el Amparo contra actos de los poderes 
legislativo y ejecutivo, tanto de la Federación como de los estados, ciñendo a los 
tribunales a pronunciarse exclusivamente sobre el caso particular (fórmula Otero); de 
esta manera se organizó la defensa de los derechos individuales y por mantener dentro de 
su jurisdicción respectiva a la Federación y a los estados, instituyendo para el primer 
objeto el procedimiento judicial, y para el segundo, el control político. Este precedente, 
permitirá posteriormente al Constituyente de 1857 extender el control judicial ideado 
para las garantías individuales, a los casos de invasión de jurisdicción tal y como lo tenía 
previsto el Acta, de esta manera desapareció del derecho constitucional nacional el 
llamado control político, para ser reemplazado íntegramente por el judicial, a cuyo 
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conocimiento quedaron sometidas las violaciones a las garantías individuales y las 
invasiones  de la esfera federal en la local y viceversa. 

 
El Estatuto Orgánico Provisional de 1856 listó en sus artículos del 30 al 77 las 

garantías de igualdad, libertad de tránsito, de expresión y de imprenta, de la 
inviolabilidad de la correspondencia y del domicilio, de enseñanza, de seguridad jurídica 
en lo referente a la libertad personal y a los derechos de los detenidos y de los 
procesados, de trabajo y de la propiedad, etcétera. De acuerdo al plan de Ayutla, 
reformado en Acapulco, la república sería representativa y popular. No se toca el tema de 
la religión. División de poderes. Judicial: será desempeñado por una Suprema corte de 
Justicia y los tribunales de circuito y jueces de distrito establecidos en la ley de 23 de 
noviembre de 1953, además le señalaba a la Corte la facultad de conocer, bajo ciertas 
condiciones, de las diferencias que surgieran entre los estados de la Federación, o entre 
estos y los particulares, y dirimir las competencias que se suscitaran entre los tribunales 
generales, o entre estos y los estados, o entre los de un estado y otro. 

 
Así lo repitió el proyecto para la Constitución de 1856, que por primera vez 

consignó el derecho de portar armas. 
 
La Constitución de 1857. Se adopta como forma de gobierno la República 

representativa, democrática, popular y federal; consignó los derechos del hombre en 
forma similar a la vigente de 1917, pero sin los detalles, las modalidades  ni las 
tendencias sociales de esta última.. 

Esta Constitución de 1857 expuso su criterio básico en su artículo 1ro., en el 
sentido de reconocer que los derechos del hombre son la base y el objeto de las 
instituciones sociales: la igualdad, inviolabilidad de la propiedad privada, seguridad, 
libertad de asociación, de prensa, de pensamiento, de circulación de enseñanza, de 
ocupación; el derecho de petición; la garantía de legalidad; suprime las jurisdicciones 
privativas y los tribunales especiales; mantiene el fuero de guerra para delitos y faltas 
relacionadas con la disciplina militar; abole los trabajos personales, prohíbe a las 
corporaciones civiles y eclesiásticas adquirir propiedad más allá de lo estrictamente 
necesario. Deposita la Soberanía nacional en el pueblo; prescribe que los estados de la 
Federación serán libres y soberanos. División de Poderes. Judicial:  una Suprema Corte 
de Justicia y tribunales de circuito y de distrito. Fija la competencia de los tribunales 
federales recogiendo la preceptiva de los textos constitucionales anteriores sobre el 
amparo y abre la posibilidad de que conozcan de la violación de las garantías 
individuales. Al no consagrar la obligación de profesar la religión católica, admite la 
tolerancia religiosa, aunque la Constitución se expida “en el nombre de Dios  y con la 
autoridad del pueblo mexicano. 

 
Estatuto Provisional del Imperio Mexicano de 1865. La forma de gobierno 

proclamada por la Nación y aceptada por el Emperador sería la monarquía moderada, 
hereditaria con un príncipe católico. Se establecen tribunales de acuerdo a la ley, un 
tribunal de cuentas; comisarios imperiales y visitadores, prefecturas y subprefecturas de 
distinto tipo. También consagró en sus artículos 58 a 77 un catálogo de garantías 
individuales que comprendía las básicas de igualdad, libertad, seguridad personal, 
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propiedad, libertad de cultos, libertad de imprenta, requisitos para la aprehensión, 
irretroactividad de la ley, inviolabilidad del domicilio, y derechos del procesado. 

 
Los instrumentos procesales del  S.XIX 

 
Un pilar de la defensa de la Constitución lo integra la llamada justicia 

constitucional, en la cual se examinan las “garantías constitucionales” que de acuerdo a 
Fix Zamudio “son aquéllas que se utilizan cuando el orden constitucional es desconocido 
o violado, con objeto de restaurarlo. Deben considerarse como instrumentos 
predominantemente de carácter procesal, con funciones de carácter reparador”. En 
nuestra tradición constitucionalista fue el legislador mexicano decimonónico quien 
advirtió muy pronto, tal y como lo plasmó en el acta de Reformas de 1847, que la 
determinación y consagración de los derechos humanos no era suficiente para su respeto, 
por lo que el concepto inició una evolución por medio del cual se transformó de manera 
paulatina para llegar a su caracterización contemporánea. En México la Constitución de 
1857 consideró como sinónimos, de acuerdo a la terminología tradicional de origen 
francés, a los derechos del hombre y a las garantías individuales. Todavía la Constitución 
de 1917 emplea la terminología tradicional de origen francés.  

 
Es de explorado derecho –en palabras de H.Fix-Zamudio- que lo que caracteriza el 

régimen democrático no es la inscripción de la libertad, sino su vigencia, y que en el 
terreno de la vigencia, la acción procesal es el elemento que en muchos casos puede 
afirmar el derecho, el medio de hacerlo valer, la vía para demandar su amparo. En 
consecuencia, emplearé una clasificación propuesta por el autor, para caracterizar los 
instrumentos procesales de los derechos humanos de la legislación mexicana 
decimonónica, los que para efecto de este ensayo dividiremos en indirectos, 
complementarios y específicos. A saber: 

 
Principio de legalidad o Remedios procesales indirectos, aquellos que están 

dirigidos a la protección de los derechos de carácter ordinario, pero que en forma refleja 
pueden utilizarse para la tutela de los derechos fundamentales,  De este modo cuando un 
particular  defiende sus derechos constitucionales en cualquier proceso pudiendo 
encuadrar en este sector al proceso ordinario (civil, penal, laboral, administrativo 
etcétera), el juez aunque aplica disposiciones legales secundarias, debe interpretarla de 
acuerdo con los textos constitucionales, tarea esta que se califica como control 
constitucional mediante interpretación constitucional. Lo anterior se puede colegir con el 
pensamiento del primer constituyente de 1824: 
 
“No puede haber libertad civil, ni libertad personal, mientras ambas no pendan única y 
exclusivamente de la ley, y jamás de la voluntad del hombre”11 
   

Dicho principio de legalidad, desde otro punto de vista, implica la idea de 
igualdad ante la ley. Con ello se prohíben los privilegios, o las leyes o fueros especiales. 
La ley será igual para todos y se puede decir que con ello da inicio la implantación del 

                                                 
11 Estas palabras del mexicano Ramos Arizpe fueron pronunciadas durante la sesión del día 30 de diciembre 
de 1812  Véase: Barragán, José, TEMAS DEL LIBERALISMO GADITANO. UNAM. México. 
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estado de derecho, pues en consecuencia última el principio de legalidad, es ante todo, el 
reconocimiento, la defensa y protección de los derechos humanos. 
  

 
Principio de responsabilidad consumada, v. gr, el juicio de responsabilidad de los 

funcionarios por infringir la Constitución, por violación de la Responsabilidad o 
Instrumentos complementarios: que si bien no han sido estructurados para proteger los 
derechos humanos, se utilizan para sancionar la violación de los mismo, cuando la misma 
ha garantías individuales, así como la responsabilidad económica del Estado y sus 
servidores; cuando su actividad ha ocasionado daños y perjuicios al afectar derechos 
fundamentales.   
 Como señalé, las constituciones mexicanas rechazaron la forma monárquica a 
favor de la República, asentando desde la primera constitución del 24 el principio de 
responsabilidad, comenzando por el titular del poder ejecutivo y todas las autoridades 
quienes deberán responder a los cargos que se les imputen, por violación al principio de 
legalidad y por violaciones a las garantías individuales.12 

 
Medios procesales específicos: aquellos que se han configurado para otorgar una 

protección rápida y eficaz a los derechos fundamentales, de manera directa y 
generalmente con efectos reparadores, ya que no es suficiente la sanción de tales 
violaciones, requiriéndose la restitución  al afectado en el goce de sus derechos 
infringidos, como es el caso del juicio de Amparo en México.13 
 

epílogo: 
 
La restauración de la República en 1867 dio, finalmente la victoria a los liberales el 

precio que se había pagado por tantos años de guerra era alto porque la vida social y 
económica estaban desarticuladas, pero el objetivo de desmantelar la base de las 
instituciones heredadas de la época colonial se había conseguido. La restauración de la 
República Federal  y el abandono de las propuestas monárquicas significó el triunfo del 
liberalismo. Pronto se vería que la implantación del ideario de este signo dejaría fuera del 
proyecto nacional  a las corporaciones, entre ellas, a las comunidades indígenas. Sin 
embargo, en el proceso se fueron incorporando nuevos grupos al poder  político y 
económico. El sistema federal propuesto en la Constitución de 1824 como única opción 
política ante la amenaza de separación de las regiones más ricas y desarrolladas logró 
implantarse, pero su instrumentación sólo fue posible fortaleciendo el poder de la 
Federación en detrimento de los poderes locales. El Estado nacional en un país con las 
características que se le han señalado al México del siglo XIX, sólo resultó posible con 
perfiles autoritarios. 
 

 
 

                                                 
12 Véase en Barragán, José: El juicio de responsabilidades en la Constitución de 1824, ya citado. 
13 Fix Zamudio: 20 años de evolución de los D.H. Inst.Inv.Jurid. UNAM. México 1974. 
 
 

 10




