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Escudo Nacional utilizado por Morelos, 1813.

158.

Como resultado del análisis forzosamente superficial que hemos hecho
sobre este documento tan significativo en la historia del constitucionalismo mexicano, es decir, del Decreto Constitucional para la Libertad de la
América Mexicana, promulgado en Apatzingán el 22 de octubre de 1814,
podemos llegar a diversas conclusiones de carácter general.

159.

Primera. No obstante su escasa vigencia en el tiempo y en el espacio,
significó un esfuerzo muy importante promovido, apoyado y sustentado por don José María Morelos para conferir un soporte institucional
al movimiento de Independencia. Las fuentes de este documento son
muy complejas, pues se combinaron un conjunto de ideas de carácter
liberal que imperaban en esa época, aun contra los esfuerzos de las
autoridades coloniales para impedir su difusión, pero que estaban
muy extendidas entre los criollos que habían acudido a los colegios y
seminarios, entre los cuales destaca el Colegio de San Nicolás en la
Ciudad de Valladolid, en el que fueron profesores y alumnos varios de
los caudillos insurgentes más conocidos, como Hidalgo, Morelos y
López Rayón (Ignacio), en los cuales se formaban tanto los eclesiás-

i
Fundición de armas. Alfredo Zalce, 1956.
Fragmento del mural en la Biblioteca de la Casa de Morelos, Morelia, Michoacán.

ticos como los profesionistas, particularmente abogados, no sólo en
la Nueva España sino también en otras colonias españolas en América, como lo demuestran los diversos movimientos insurgentes en
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160.

ciudades como Quito, Santa Fe,

peninsulares. Es muy evidente que estos movi-

Lima y Buenos Aires, entre otras.

mientos se iniciaron al conocerse en América la

Por otra parte, además de las ideas

detención y abdicación de los reyes españoles

procedentes de las obras de la Ilus-

Carlos IV y Fernando VII en la Ciudad de Ba-

tración y el primer liberalismo, los

yona, ordenadas por el emperador Napoleón

caudillos de la lucha por la Inde-

Bonaparte, en su deseo de dominar también

pendencia, que eran profundamen-

España y Portugal; en la primera impuso como

te católicos, también se apoyaron

monarca a su hermano José, y además inició la

en la tradición escolástica española

invasión del ejército francés, y también hizo

y su interpretación por un sector de

promulgar una Constitución en dicha ciudad

los teólogos españoles del Siglo de

para regir ese nuevo dominio francés. Con mo-

Oro, encabezados en el siglo xvi

tivo de estos acontecimientos y la insurrección

por Francisco Suárez y Francisco

del pueblo español, los ayuntamientos pro-

de Vitoria y también por Fernando

movieron la necesidad de nombrar gobiernos

Vázquez de Menchaca, quien no era

provisionales, que invocaban la tradición de

eclesiástico sino abogado preparado

la llamada segunda escolástica de la soberanía

en la Universidad de Salamanca, que

popular como legitimación de la monarquía, y

era dominada por la Compañía de

ante el vacío de poder sostenían que el pueblo ha-

Jesús, y posteriormente en la Nueva

bía asumido la soberanía. Éste fue el fundamento

España por los jesuitas, que fueron

del surgimiento de las juntas establecidas en varios virreinatos ame-

expulsados por Carlos III, ya que

ricanos. En la Nueva España no llegó a formarse la junta respecti-

los consideraban como un peligro al

va, pero los miembros del Ayuntamiento de la Ciudad de México

sustituir el fundamento divino de la monarquía por la soberanía po-

habían propuesto al virrey Iturrigaray la formación de un gobierno

pular como base de la propia institución monárquica.

provisional con apoyo en un congreso de ayuntamientos, pero este

Segunda. Son muy conocidos los antecedentes de los movimientos in-

proyecto, que fue acogido por el citado virrey con la oposición de la

surgentes en las colonias españolas, en especial en los ayuntamien-

Audiencia y la Inquisición, no pudo realizarse debido a que los pe-

tos integrados mayoritariamente por criollos, que estaban excluidos

ninsulares apresaron al síndico Juan Francisco de Azcárate y al pro-

de los cargos públicos de mayor importancia que se conferían a los

curador Francisco Primo de Verdad, quien falleció a los pocos días en
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del Regimiento de Dragones Provinciales de
la Reina en San Miguel El Grande, en la Provincia de Guanajuato, tuvo al principio grandes
éxitos que les permitieron ocupar ciudades importantes como Guanajuato y Guadalajara, e
inclusive aproximarse a la Ciudad de México, lo
que causó alarma a las autoridades virreinales.
No obstante, su falta de organización, debida
a la incorporación anárquica de grandes contingentes populares sin preparación militar y
sin armamento, determinó que sufrieran se-

Muerte heroica de Hidalgo,
Allende y demás caudillos,
dibujo de Santiago
Hernández, litografía de
Hesiquio Iriarte, siglo xix.

rias derrotas y su decisión de marchar hacia
el norte para buscar ayuda en Estados Unidos. Pero no lograron su objetivo, ya que los
prisión. Además, destituyeron por la fuerza al virrey Iturrigaray por

caudillos fueron aprehendidos el 21 de marzo

el jefe militar de mayor jerarquía, reconocieron a la Junta Central de

de 1811 en Acatita de Baján, lugar cercano a

Sevilla y enviaron a Iturrigaray preso a España.

Monclova, Coahuila, y de ahí fueron tras-

161. Tercera. Estos acontecimientos, aunados al descubrimiento de la con-

ladados a la ciudad de Chihuahua, en la que se les siguió un rápi-

jura en la ciudad de Valladolid en 1809, que se había extendido a

do juicio militar, y el 26 de junio de 1811 fueron ejecutados Ignacio

Querétaro y Guanajuato, precipitaron la sublevación de don Miguel

José Allende, José Mariano Jiménez, Juan Aldama y Manuel Santa

Hidalgo en la villa de Dolores, en la Intendencia de Guanajuato.

María (quien era español y gobernador de la Intendencia de Nuevo

Ésta comenzó el 16 de septiembre de 1810 y se extendió de manera

León, pero se unió a Hidalgo cuando se aproximaba a la ciudad de

considerable debido a que ese movimiento contaba con la simpatía de

ese nombre). Únicamente salvó la vida Mariano Abasolo, pero fue

un número importante de criollos, al que igualmente se le unieron

condenado a prisión de por vida. Falleció varios años después en una

grupos de indígenas y miembros de las castas en que se había divi-

prisión española. A don Miguel Hidalgo se le sometió primero a un

dido artificialmente a los habitantes de la Nueva España. La lucha

proceso eclesiástico para degradarlo y posteriormente a otro de na-

iniciada por don Miguel Hidalgo y los militares Ignacio Allende, Juan

turaleza militar que lo condenó a muerte y fue fusilado el 30 de julio

Aldama, Mariano Jiménez y Mariano Abasolo, quienes eran miembros

de ese año.

Juan Aldama. Autor
desconocido, siglo xix.
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162. Cuarta. La muerte de los caudillos de la primera etapa de la revolución de independencia no significó la

José María Morelos.
Islas Rizo, siglo xix.

163.
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y se han expresado opiniones muy importantes de diversos y reconocidos autores, por ello no se pretende en estas reflexiones obtener

terminación de la lucha. Si bien los insurgentes co-

conclusiones que las superen, pero con apoyo del rico acervo que se

mandados por don Miguel Hidalgo no tuvieron

ha logrado al examinar este ensayo de organización constitucional es

la posibilidad de institucionalizar el movimien-

posible alcanzar algunas conclusiones que pueden ser útiles para esta

to, el mismo Hidalgo en su encuentro con Ig-

época tan trascendente en la lucha por la independencia de nuestro

nacio López Rayón, encomendó a él y otros

país. Así, en primer término puede afirmarse que los autores de esta

colaboradores el establecimiento de la Supre-

Constitución no fueron únicamente los diputados constituyentes, algu-

ma Junta Nacional Americana. López Rayón

nos muy eminentes, con larga experiencia y extensos conocimientos,

cumplió la encomienda al regresar al centro

sino que se tomaron opiniones de numerosos partidarios de la inde-

del país e instituir el 19 de agosto de 1811, en

pendencia en distintas regiones del país, particularmente del grupo

la ciudad de Zitácuaro, en la entonces Inten-

independentista conocido como Los Guada-

dencia de Michoacán, la Suprema Junta Nacional

lupes. Este grupo se organizó como sociedad

de América, como el primer ensayo de gobierno nacional

secreta establecida como una red por varias

independiente, la que estuvo integrada por el mismo

ciudades de la Nueva España, sobre todo

Rayón, don José María Liceaga y el doctor José Sixto Verduzco.

de México y Puebla, y se conformó precisa-

Al incorporarse a dicha junta don José María Morelos, con

mente con motivo del establecimiento de la

independencia de sus admirables triunfos militares, se inició el

Junta de Zitácuaro, colaborando de diversas

desarrollo de carácter institucional de la lucha por la independencia,

maneras con los insurgentes, especialmente

por conducto de varios documentos e instrumentos esenciales, como

en el periodo de don José María Morelos, y

lo fueron los Elementos Constitucionales de Ignacio López Rayón; los

fue de gran importancia en la divulgación de

Sentimientos de la Nación de don José María Morelos (14 de septiembre

noticias censuradas por el gobierno virrei-

de 1813) y el Acta Solemne de la Declaración de la Independencia de la Amé-

nal y por sus contribuciones para crear una

rica Septentrional (6 de noviembre de 1813), todo lo cual culminó con

imprenta, indispensable para la difusión de

la promulgación del Decreto Constitucional para la Libertad de la América

sus ideas. Pero es indudable que los princi-

Mexicana, en la ciudad de Apatzingán el 22 de octubre de 1814.

pales redactores del documento constitucio-

Quinta. Sobre este documento se han hecho numerosos estudios tan-

nal fueron varios constituyentes ilustrados

to históricos en sentido estricto, como de orden jurídico y político,

entre los cuales destacan Carlos María de

Carlos María de Bustamante.
Autor desconocido, 1836.
Museo Nacional de Historia.
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Bustamante, Andrés Quintana Roo, José María Liceaga, José Sixto
Verduzco y, por supuesto, don José María Morelos, quien suscribió la

164.

Constitución como diputado por la Provincia del Nuevo Reino de León.
Sexta. El trasfondo ideológico de este documento es bien conocido
y se han elaborado estudios muy documentados sobre lo que se ha
denominado el primer liberalismo mexicano, que se apoyó tanto en las
ideas de la llamada segunda escolástica de los siglos xv y xviii (de ahí
su catolicismo y la conservación de la religión de Estado), como en el
pensamiento de la Ilustración, particularmente en las ideas de la Enciclopedia Francesa, las aportaciones de Montesquieu y Rousseau, y
en la materia de derechos humanos, en el iusnaturalismo racionalista
laico de los siglos xvii y xviii, que cristalizaron en los documentos constitucionales primeros de algunos Estados y posteriormente
en la Carta Federal de los Estados Unidos de 1787, así como en documentos franceses revolucionarios como la Declaración de los Derechos
del Hombre y del Ciudadano de 1789, y las Cartas de 1791, 1793 y 1795.
También la Constitución española de Cádiz de 1812 influyó en diversos
aspectos de la Carta de Apatzingán, en particular en la organización
electoral, pero al no reconocer la independencia sino exclusivamente la
autonomía de las colonias españolas, transformadas en provincias,
los caudillos insurgentes no la vieron con mucha simpatía, aun cuando
coincidieron con sus postulados liberales.

165.

Séptima. La Constitución de Apatzingán consignaba previamente a la declaración de derechos y a la disposición de los órganos del poder, la

i

expresión de lo que se podía calificar en sentido contemporáneo como

Octubre 6, 1812. Lista de “Los Guadalupes” rubricada por Morelos.

principios y valores esenciales, que junto con la enumeración de los derechos
individuales formaba lo que ahora se califica como parte dogmática de la
Constitución, la que se inicia con la religión de Estado, es decir, la católica,
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166.

Homenaje al
héroe Morelos.

apostólica y romana sin tolerancia de la práctica de ninguna otra; en

que, según el pensamiento de Jean-Jacques Rousseau, contenían la

segundo lugar, la soberanía popular y, en tercer lugar, la división de poderes

voluntad general de los gobernados y ese predominio era muy signi-

y de funciones, como atributos de aplicación de la soberanía, así como su garan-

ficativo en relación con los otros dos organismos del poder, puesto

tía, es decir, la prohibición de la concentración de los mismos, los que

que el Congreso designaba a los integrantes de los mismos, los que,

no debían ejercerse ni por una sola persona, ni por una sola corporación.

además, debían consultar al primero sobre el alcance de sus facul-

Octava. En cuanto a la estructura y a las funciones de los órganos de gobierno

tades, conforme al artículo 107 de dicho documento, y por ello el

(parte orgánica), debe tenerse en cuenta que los autores del Decreto

Supremo Congreso era el único que tenía la atribución de: “Resolver

Constitucional de Apatzingán, iniciaron su labor con el convencimiento

las dudas de hecho y de derecho, que se ofrezcan en orden a las facultades de las

de que debía aplicarse de manera provisional y ser sustituido por una

supremas corporaciones ”. La mayoría de los autores que han comenta-

Constitución definitiva al triunfar el movimiento de Independencia

do esta situación han considerado que el sistema adoptado era el

y liberarse la mayoría de las provincias y entonces intendencias de la

calificado como gobierno de asamblea, es decir, apoyado en la suprema-

Nueva España, ya que en ese momento debía convocarse la Repre-

cía evidente del organismo legislativo sobre los demás. Este sistema

sentación Nacional, la cual se integraría con los representantes elec-

de asamblea fue adoptado en las primeras décadas del siglo xx por

tos de las citadas provincias y se avocaría a la

la Unión Soviética y por países de Europa del Este, dominados por la

elaboración de la Carta permanente; por ello

misma al término de la Segunda Guerra Mundial, pero en la prácti-

asombra el esfuerzo de construir todo un edi-

ca, este sistema era aparente, pues un grupo pequeño de personas, o

ficio muy sólido, a pesar de su precariedad en

sea, los dirigentes del Partido Comunista y los miembros del Presí-

su futura aplicación. Para concentrarse en lo

dium (una especie de Comisión Permanente), dictaba las decisiones

esencial, al examinar el sistema de gobierno, éste

que eran aprobadas por aclamación por los órganos legislativos.

se construyó de acuerdo con una estructura de

167.

Novena. Este sistema de gobierno no trascendió en las primeras Consti-

división de poderes y de funciones entre los

tuciones mexicanas posteriores a la Independencia ni en las de los res-

órganos clásicos del poder del Estado, es decir, Le-

tantes países latinoamericanos, los que, por el contrario, se inspiraron

gislativo, Ejecutivo y Judicial, trilogía en la cual

en el sistema constitucional estadunidense y adoptaron para el Eje-

descansó el constitucionalismo clásico del si-

cutivo el sistema presidencial (con excepción de Brasil, que por haber

glo xix en el mundo occidental. Pero si bien

residido allí los reyes portugueses, adoptaron la forma monárquica y

en principio parecía ser una separación rígida,

la republicana presidencial hasta 1891). Este sistema presidencial, inclu-

predominó el Supremo Congreso en su calidad de ór-

yendo el de nuestro país, debido a la inestabilidad política y los fre-

gano legislativo, por ser el que dictaba las leyes

cuentes golpes de Estado, con frecuencia desembocó en caudillismos
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órganos conforme a nuestro régimen
constitucional.

168.

Décima. Otro aspecto peculiar que se
destaca en la estructura del gobierno
de acuerdo con el Decreto Constitucional
de Apatzingán fue el Ejecutivo colegiado,
inspirado en las constituciones francesas de 1793 y 1795, que establecieron
primero el Directorio y posteriormente el Consulado, pero este último con
la clara preeminencia de Napoleón
Bonaparte como primer cónsul. En
efecto, el Supremo Poder Ejecutivo
(si bien el único realmente supremo
era el Congreso) era tripartito desde
la fundación de la Junta de Zitácuaro

Catedral de Morelia. Autor
desconocido, 1840.

y sus miembros fueron Ignacio Lóautoritarios, los cuales, sobre todo los encabezados por militares, tu-

pez Rayón, José María Liceaga y el

vieron predominio en América Latina en los años sesenta y hasta los

doctor José Sixto Verduzco. Aunque durante algún tiempo surgieron

ochenta del siglo xx, los que afortunadamente se han superado

diferencias y disputas de Liceaga y Verduzco contra Rayón, don José

pero no por completo, como ocurre actualmente en algunos países

María Morelos hizo lo imposible para reconciliarlos. La idea del Eje-

del Continente. Sin embargo, como recuerdo del sistema de gobier-

cutivo colegiado, en especial tripartito, fue una idea que predominó

no de asamblea establecido en la Constitución de Apatzingán, todavía

en varios países americanos durante la lucha de independencia, sobre

se conservan resabios, al menos en el léxico, si se toma en cuenta

todo en sus primeros momentos, es decir, en las juntas que se formaron

que aún en el México del siglo xxi, cuando se dirigen documentos

en esa etapa, y existen algunos ejemplos posteriores antes de imponerse

o verbalmente a los órganos del Congreso Federal, incluyendo sus

el modelo presidencial.

miembros, se utiliza la frase Su soberanía, cuando es evidente que no
lo es, ya que la misma corresponde al Estado y no a ninguno de sus

169.

Undécima. Un apartado que debe destacarse es el relativo a la declaración de derechos humanos de carácter individual, que también se inspiró en

Torres de la Catedral de
Morelia, Michoacán, 2014.
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el modelo francés de la Declaración de 1789 y de las que se incorporaron
a las posteriores Constituciones revolucionarias de 1791, 1793 y 1795.
Esa declaración fue bastante amplia y detallada en cuatro categorías:
igualdad, libertad, seguridad y propiedad. Si bien se estableció la libertad
de expresión y de prensa, no se hizo lo mismo con la libertad de cultos,
ya que uno de los principios y valores básicos del régimen constitucional de Apatzingán fue el de la religión de Estado, o sea, la católica,
apostólica y romana, sin aceptar la práctica de ninguna otra, lo que
por supuesto restringió toda expresión o publicación que afectara
el dogma. La declaración de derechos consagrada por el citado
Documento Constitucional poseía una clara inspiración iusnaturalista al señalar en el artículo 24 que la íntegra conservación de los derechos
humanos era “el objeto de la institución de los gobiernos y el único fin de las
asociaciones políticas”. A este respecto se puede mencionar una declaración similar en el artículo primero de la Constitución Federal del 5 de
febrero de 1857: “El pueblo mexicano reconoce que los derechos del hombre son la

170.

base y el objeto de las instituciones sociales (...).”
Duodécima. Fuera del texto constitucional podemos descubrir otros
derechos que fueron objeto de decretos o declaraciones previas,
entre las cuales destaca la prohibición de la esclavitud y la liberación
inmediata de quienes se encontraban en esta condición, que fue objeto del Bando dictado por don Miguel Hidalgo y Costilla en la
Ciudad de Guadalajara el 6 de diciembre de 1810, que fue precedido
por otro Bando de don José María Morelos el 17 de noviembre del
mismo año, en el que también se ordenó la liberación de los esclavos y
la supresión de las castas en las que estaba dividida la población, in-

i

cluyendo a los indígenas, ya que todos deberían considerarse americanos.

Morelos, como estaba en La Ciudadela. Principios del siglo xx.

Esta prohibición de la esclavitud es reiterada por don José María
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Morelos por Decreto del 15 de octubre de 1813, en el que ordenó
que en el territorio que dominaba la revolución de independencia
se liberaran los esclavos que todavía subsistieran, pero además, el
mismo caudillo insiste en su parágrafo 15 que la esclavitud se proscriba para siempre, y lo mismo el régimen de castas, de tal manera que todos los
americanos queden iguales y sólo se distingan por el vicio y la virtud. Además
de los anteriores, se manifestaron por los caudillos de la Independencia y particularmente por Morelos, algunos aspectos que hoy
se podrían calificar como derechos sociales, los cuales se enunciaron
en ese magnífico documento que intituló los Sentimientos de la Nación, que son bien conocidos pero que conviene destacar y que están
comprendidos en el parágrafo 12, en el que se señala que la buena
ley es superior a todo hombre. Ésta debía moderar la opulencia y la in-

Portada a la Historia... de
Servando Teresa de Mier
de 1813.

digencia mejorando el jornal del pobre, principio que podría equipararse,
claro que con imaginación, con el establecimiento de un sistema

171.

fiscal distributivo que permita un mínimo vital de subsistencia, y

con antelación a la reunión del Congreso Constituyente de Chilpan-

que puede situarse en una de las obligaciones de los ciudadanos (ar-

cingo, el 16 de marzo de 1812, dio a conocer su Manifiesto de la Nación

tículo 41 del Decreto Constitucional de Apatzingán) sobre la pronta dispo-

Americana a los europeos habitantes de este Continente, que contiene un Plan

sición a contribuir a los gastos públicos y un sacrificio voluntario de los bienes

de Paz y de Guerra. La proposición de paz era ingenua en ese momen-

y de la vida, cuando sus necesidades lo exijan, a los que deben agregarse

to porque se apoyaba en la posibilidad, entonces bastante remota,

algunos intentos de Hidalgo y Morelos de reintegrar tierras de las

de que los españoles reconocieran voluntariamente la independencia

cuales habían sido despojados campesinos indígenas. Esto debido a

americana, pero la de guerra resulta muy significativa, porque señala

que a sus tropas se habían incorporado algunos de ellos, y además

que en las hostilidades entre los realistas y los insurgentes no se ac-

conocían los problemas sociales, pues ambos fueron curas de pue-

tuara de acuerdo con la costumbre del fusilamiento de los prisioneros

blo y convivían con sus feligreses.

y de las represalias, y propone adoptar reglas humanitarias, que hoy

Décimotercera. Un aspecto importante que debe señalarse en este tema

son objeto del derecho internacional humanitario, como son las relativas al

de los derechos humanos es la aportación de uno de los constituyen-

respeto de la vida de los prisioneros y de retenerlos en campamentos

tes de Apatzingán. Nos referimos al doctor José María Cos, quien

sin utilizar métodos de hostigamiento y malos tratos. Lo anterior no
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era un invento del doctor Cos, sino que seguramente estaba familiarizado con la clásica obra del jurista holandés Hugo Grocio De iure
belli ac pacis (Del derecho de la guerra y de la paz ). A este tan notable jurista
se le considera uno de los fundadores del iusnaturalismo racionalista

172.

de carácter laico.
Décimocuarta. No se podría afirmar que el Decreto Constitucional para la
Libertad de la América Mexicana tuviera una influencia directa en las
primeras Cartas Fundamentales expedidas una vez lograda la Independencia de México, particularmente la Federal de 1824, ya que en
éstas, como se ha mencionado y es evidente, tuvieron mayor ascendiente las Leyes Fundamentales de los Estados Unidos de 1787 y la
española de Cádiz de 1812, pero dicho documento fundamental tuvo
el gran mérito de constituir el primer gobierno, así fuese provisional
y limitado, con una ideología claramente liberal. Por este motivo
el destacado jurista y politólogo mexicano Jesús Reyes Heroles considera esta etapa como de recepción de las ideas liberales. Este inicio se
fortaleció en nuestra tormentosa historia del siglo xix, y logró su
preeminencia al triunfar en la guerra civil de tres años (1858-1861), y
después contra el Imperio apoyado por el ejército francés (1862-1867),
y cristalizó en la Constitución Federal de 1857, y en la expedición de las

i
La Constitución de Apatzingán. Fermín Revueltas, 1932. Lienzo mural.

Leyes de Reforma de 1859, que posteriormente fueron incorporadas a
esta Carta Fundamental (25 de septiembre de 1873).

Universidad de San Nicolás de Hidalgo, Morelia, Michoacán.
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Morelos en batalla. Adolfo Mexiac.
Museo Casa de Morelos,
Morelia, Michoacán.

