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i

Los debates del Congreso Constituyente.
El discurso inaugural

55.

Con estos antecedentes, es decir, los Elementos Constitucionales de Rayón
y los Sentimientos de la Nación de Morelos, se inician los preparativos
para el Congreso Constituyente, cuya residencia se fijó en la ciudad
de Chilpancingo de acuerdo con la circular suscrita en mayo de 1813,
en la cual se señalan los participantes del citado Congreso y la situación de cada uno de ellos. Don José María Morelos, en su calidad de
Capitán General de los Ejércitos Americanos, suscribió el Reglamento
para la Reunión del Congreso y el de los Tres Poderes el 13 de noviembre de
181359, todo lo cual resalta la importancia que, para el mismo Morelos, tenía la citada reunión y por ello la preparó cuidadosamente. El
notable historiador Ernesto de la Torre destaca que el significado de
los debates, declaraciones y su resultado final representaron la vida

i

jurídica de México en las tres pasadas centurias, y es equiparable en

Itinerarios del Congreso insurgente. 1814-1815.
Ernesto Lemoine Villicaña.

59.

Los que se pueden consultar en la obra de Ernesto de la Torre Villar, La Constitución de
Apatzingán y los creadores del Estado Mexicano, cit. supra nota 1, pp. 293-295 y 298-302, documentos números 47 y 49. [El primero de ellos se reproduce en la presente edición. N. del E.]
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sus resultados a los trabajos realizados en esa época por varias reuniones similares en diversas ciudades americanas como los de la Junta
de Quito que expidió en 1809 su Acta del Pueblo, la cual se transformó en
una Constitución en su segunda reunión de 1812, así como el congreso
reunido en Caracas en ese mismo año, impulsado por los caudillos Miranda y Bolívar.60

56.

El jurista e historiador michoacano Felipe Remolina Roqueñí61, con
apoyo en el examen de las actas del Congreso que se han podido
rescatar, señaló que si bien la Constitución se empezó a redactar en Chilpancingo a partir del 15 de septiembre de 1813, día en el que los congresistas juraron el debido cumplimiento del cargo que se les había
conferido, sólo pudieron realizar sus tareas constituyentes por cuatro
meses, ya que dicha población fue amenazada por las tropas realistas
del comandante José Gabriel de Armijo, quien derrotó el 21 de diciembre de 1813 a las fuerzas insurgentes en la rivera del Río Mexcala,
con resultados desastrosos, pues los realistas capturaron el equipaje
de don José María Morelos, con el archivo del Congreso e inclusive el

ocasión don José María Morelos renunció al grado de Generalísimo y

retrato del Generalísimo, pero la pérdida mayor fue la captura de uno

se puso al servicio del Congreso, el que le ordenó marchar a Acapul-

de los más aguerridos comandantes insurgentes, Mariano Matamoros,

co, que tanto esfuerzo había requerido conquistarlo, especialmente el

quien fue fusilado posteriormente. Este infortunado acontecimiento

Castillo, pero con el objeto de desmantelarlo. El Congreso abandonó

hizo insostenible la continuación de las actividades del Congreso en la

Tlacotepec y eligió Tlalchapa; de ahí, siempre en peligro, se trasladó a

ciudad de Chilpancingo, de donde salieron los constituyentes el 22 de

Uruapan, donde permaneció tres meses; luego partió a la hacienda de

enero de 1814, para arribar a Tlacotepec, población a la que llegaron

Santa Ifigenia, después a la de Púturo y Tiripitío, y finalmente a

el 29 de ese mes, y en virtud de que había disminuido el número de

Apatzingán, en donde se promulgó la Constitución el 22 de octubre. En

congresistas, se hizo necesario aumentar el número de vocales. En esta

este punto, resulta importante resaltar los enormes esfuerzos que se
tuvieron que llevar a cabo, y lo asombroso de la calidad del documento

60.

Cf. obra citada en la nota anterior, pp. 41-45.

61.

En su libro La Constitución de Apatzingán. Estudio Jurídico-Histórico, cit. supra nota 9,
pp. 176-188.

que redactaron estos hombres acosados y constantemente amenazados
por las fuerzas enemigas.

Monumento ecuestre del
Generalísimo Morelos. José
Inghillieri, inaugurado en
1913. Bronce. Plaza Morelos,
Morelia, Michoacán. Las
esculturas alegóricas del
grueso pedestal de cantera
representan a La Patria y a
La Libertad.
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ii

Análisis histórico, político y esencialmente jurídico
de la Constitución de Apatzingán

57.

El Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, como se
llamó oficialmente la que se conoce como Constitución de Apatzingán,
fue suscrito el 22 de octubre de 1814, considerado por sus autores como
año quinto de la Independencia. Fue suscrito por José María Liceaga,
como presidente, José María Morelos, José María Cos y Remigio de
Yarza como secretario de Gobierno, pero en nota se aclara que no
pudieron suscribir el documento, aun cuando habían colaborado en la
formación del mismo, los participantes en el Congreso: Ignacio López
Rayón, Manuel Sabino Crespo, Andrés Quintana Roo, Carlos María
de Bustamante y Antonio de Sesma.62 El preámbulo de este documento
fundamental señala los propósitos que se tuvieron al elaborarlo, y por
ello es importante transcribirlo:
El Supremo Congreso Mexicano deseoso de llenar las heroicas miras de la
Nación, elevadas nada menos que al sublime objeto de substraerse para siempre de la dominación extranjera, y sustituir al despotismo de la monarquía de España un sistema de administración que reintegrando a la nación misma en el goce de
sus augustos imprescriptibles derechos, la conduzca a la gloria de la independencia, y

58.

proyecto que sirvió de base a los debates del Congreso de Chilpan-

afiance sólidamente la prosperidad de los ciudadanos, decreta la siguiente

*

62.

Resulta importante determinar quiénes fueron los redactores del

forma de gobierno, sancionando ante todas cosas los principios tan sencillos como lu-

cingo y al respecto coincido con la autorizada opinión de mi apre-

minosos en que puede solamente cimentarse una Constitución justa y saludable. *

ciado maestro don Alfonso Noriega Cantú63, quien considera que
además de los antecedentes de los Sentimientos de la Nación y del Acta

Las cursivas son del autor.
Cf. Jesús Castañón Rodríguez, quien en su documentado artículo “Los constituyentes”, en

de Independencia, en esa redacción influyó el proyecto elaborado por

Estudios sobre el Decreto Constitucional de Apatzingán, cit. supra nota 10, pp. 9-119, además de los an-

el conocido partidario de la independencia fray Vicente de Santa Ma-

teriores, cita como participantes destacados de dicho Congreso a José Francisco Pedro Argándar,
José Sotero de Castañeda y Miguel Sabino Crespo y Callejas, y consigna una amplia reseña biográfica
de todos los constituyentes que se han mencionado.

63.

Cf. su clásico estudio “La Constitución de Apatzingán” , cit. supra nota 8, pp. 33-48.

Agosto 8, 1813.
Convocatoria al Congreso
de Chilpancingo para
septiembre de 1813: …He
combocado a todas lass provincias
déstas que tenemos ocupadas
algunos pueblos designando el
de Chilpancingo y todo el mes
de Septiembre próximo para la
celebración no menos útil que
memorable y solemne.
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59.

64.

ría, poco tiempo antes del Congreso. Dicho personaje también había

el bienestar de los que luchan por la inde-

sido compañero de Hidalgo, Morelos y Rayón en el Colegio de San

pendencia sino que todos deben decidirse a

Nicolás de la antigua Valladolid, pero desafortunadamente falleció

proteger la religión y también sus instituciones, a

en Acapulco, durante la campaña de Morelos en esa ciudad, el 22

conservar las propiedades, a respetar los derechos

de agosto de 1813, tres semanas antes de la apertura del Congreso de

de los pueblos, a olvidar nuestros mutuos resen-

Chilpancingo, pero para poder iniciar los debates, existen indicios

timientos y a trabajar incesantemente por llenar

de que en la redacción participaron Andrés Quintana Roo, Carlos María

estos objetos sagrados, por lo que debía des-

de Bustamante y José Manuel Herrera.

aparecer todo aquello que posponga la sal-

En la sesión inaugural del citado Congreso efectuada el 14 de sep-

vación de América debido a un egoísmo vil,

tiembre de 1813, don José María Morelos pronunció el discurso de aper-

que se muestre perezoso en servirla y por

tura, cuya redacción generalmente se ha atribuido a Carlos María de

el contrario dar ejemplo de un acrisolado

Bustamante64 , pero el historiador Ernesto Lemoine Villicaña65 sos-

patriotismo. Durante la realización del ci-

tiene que fue redactado por el mismo Morelos, y en su opinión debe

tado Congreso quedó demostrado el espí-

considerarse, por su contenido emotivo y de gran significado his-

ritu generoso de don José María Morelos,

tórico político, como superior incluso a los Sentimientos de la Nación.

ya que al iniciarse los trabajos de dicha reu-

Al dirigirse al Congreso con el tratamiento de Majestad, después de

nión constituyente, en su sesión del 15 de

señalar los antecedentes y avatares de la Guerra de Independencia

septiembre de 1813, Morelos fue designado

y resaltar el inicio de la lucha y la labor de don Miguel Hidalgo,

como Generalísimo encargado del Poder Ejecu-

concluyó en el sentido de que nada debía emprender ni ejecutar para

tivo, pero él presentó inmediatamente su
renuncia por considerar que era superior a

Este discurso se transcribe en la clásica obra de Carlos María de Bustamante, Cuadro

sus fuerzas y que no se consideraba capaz de desempeñarlo como era

histórico de la revolución mexicana, comenzada en 15 de septiembre de 1810 por el ciudadano Miguel

necesario. No obstante, gran parte de los asistentes se opusieron a

Hidalgo y Costilla (cuya segunda edición apareció en siete tomos, México, Imprenta de J.
Mariano Lara, 1843-1846), edición facsimilar, publicado por la Comisión Nacional para

esa renuncia y después de deliberar nuevamente el mismo Congreso

las Celebraciones del 175 Aniversario de la Independencia Nacional y 75 aniversa-

resolvió no aceptarla,66 una vez terminados los debates y aprobada la

rio de la Revolución Mexicana, México, Instituto Cultural Helénico y Fondo de Cultura
Económica, 1985, T. II, pp. 387-391. Este mismo documento aparece también en la obra

Constitución.

de Ernesto de la Torre Villar, La Constitución de Apatzingán y los creadores del Estado Mexicano,
cit. supra nota 1, pp. 306-309, documento núm. 52. [Se reproduce tambien en la presente
edición. N. del E.]
65.

• 145

66.

El texto de ese nombramiento y el rechazo de la renuncia del mismo por don José María

En su estudio Zitácuaro, Chilpancingo y Apatzingán, cit. supra nota 2, el texto de dicho discur-

Morelos están contenidos en el documento núm. 53, pp. 310-312, del libro de Ernesto de

so aparece transcrito en esta obra, documento núm. 44, pp. 516-519.

la Torre Villar, La Constitución de Apatzingán y los creadores del Estado Mexicano, cit. supra nota 1.

Discurso pronunciado por el
rebelde Morelos en la Junta
Revolucionaria de Chilpancingo
compuesto por el cabecilla Ldo.
Carlos María Bustamante.
Original escrito por este
último remitido desde
Oaxaca, corregido por
Morelos antes de leerlo.
(Ésta y páginas siguientes).

i
Discurso pronunciado por el rebelde Morelos...

i
Discurso pronunciado por el rebelde Morelos en la Junta Revolucionaria de Chilpancingo compuesto por el cabecilla Ldo. Carlos María Bustamante.
Original escrito por este último remitido desde Oaxaca, corregido por Morelos antes de leerlo. Su conclusión corregida dice:
Señores, vamos á restablecer, mejorando el gob°, el Imperio mexicano, vamos á ser el espectáculo de las Naciones
cultas que nos observan, vamos, en fin, á ser libres e independientes.
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60.

Debido a los avatares de la lucha de independencia, los constituyen-

creación de este documento fundamental. A

tes y su principal caudillo debieron abandonar la Ciudad de Chilpan-

reserva de señalarlo con mayor detalle en el

cingo, y en su peregrinar, publicaron un Manifiesto a la Nación67, el 14

análisis del texto de dicha Carta, se puede ad-

de junio de 1814 en la hacienda de Tiripitío.68 Finalmente, decidieron

vertir que si bien los participantes en el Con-

publicar el 22 de octubre de ese mismo año, en la improvisada im-

greso de Apatzingán conocían la Constitución de

prenta de la ciudad de Apatzingán, el texto de la Carta Fundamental

Cádiz de 1812, no parece que hubiesen tomado

que habían aprobado, y por ello se conoce como Constitución de Apa-

en cuenta de manera significativa dicho docu-

tzingán, pero su nombre oficial es el de Decreto Constitucional para la

mento, sino en algunos aspectos del sistema

Libertad de la América Mexicana. Un día después de darse a conocer la

electoral que son similares a los gaditanos. En

Constitución, es decir, el 23 de dicho mes, se hizo público el documento

cuanto al establecimiento de los poderes pú-

denominado Manifiesto de los diputados de las provincias mexicanas, a todos

blicos70, la separación de las funciones y de la

sus conciudadanos  69.

protección de los derechos individuales, con
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independencia de la ideología liberal común,

61.

iii

que se advierte en la Carta española de 1812,

Fuentes externas

los paradigmas que se tomaron en cuenta no
fueron éstos sino los de la Revolución Fran-

Muy brevemente debemos reflexionar sobre las fuentes externas que

cesa y las Constituciones también francesas

influyeron en la Constitución de Apatzingán, en cuanto se ha hecho

de 1791, 1793 y 1795. Como reminiscencia del

referencia de forma muy sintética a la influencia que se advierte en la
67.

régimen colonial, se retomó el juicio de residencia, que tuvo tanta importancia, al menos

Dicho documento aparece con el núm. 87, en la obra citada en la nota anterior, pp.
403-406 y fue suscrito por los diputados miembros del Supremo Congreso, José María

teórica, en la Nueva España, institución que se confirió a un tribunal

Liceaga, diputado por Guanajuato y presidente; doctor José Sixto Verduzco, diputado por

especializado y que ya no se reprodujo en los documentos posterio-

Michoacán; José María Morelos, diputado por el Nuevo Reino de León; licenciado José
Manuel Herrera, diputado por Tecpan; doctor José María Cos, diputado por Zacatecas;

res a la Independencia.

licenciado José Otero Castañeda, diputado por Durango; licenciado Manuel de Aldrete
y Soria, diputado por Querétaro; Antonio José Moctezuma, diputado por Coahuila;
licenciado José María Ponce de León, diputado por Sonora; doctor Francisco Argándar,
diputado por San Luis Potosí, y secretarios Remigio de Yarza y Pedro José Bermeo.
68.
69.

Dicho documento suscrito por los miembros del Congreso constituye un trascendente

70.

Cf. Moreno, Daniel, “Las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812” , en Estudios sobre

antecedente de la denominada Constitución de Apatzingán.

el Decreto Constitucional de Apatzingán, cit. supra nota 10, pp. 121-144, no menciona ejemplos

Este Manifiesto contiene los planes y proyectos de los constituyentes así como su ideología y

concretos de la influencia directa de la Carta de Cádiz sobre el Decreto Constitucional de

la orientación institucional que pretendía al aplicar dicha Carta Fundamental.

Apatzingán, salvo el trasfondo ideológico común del naciente liberalismo.

Constitución de Cádiz ,
promulgada el 19 de Marzo
de 1812.
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iv

Principios y valores
constitucionales

62.

Resulta evidente que todo el fundamento de la Constitución de Apatzingán
se apoya en su título i, que tiene la denominación de Principios o Elementos Constitucionales, el cual, como lo señaló con gran agudeza el notable
jurista mexicano don Mario de la Cueva, “(...) no es una recopilación
de normas jurídicas. Es una exposición de la filosofía política que amaban la
generación de la independencia y los hombres de Morelos” 71, y que en la actualidad podrían considerarse como principios y valores constitucionales.

Casa de la Constitución
de Apatzingán. Ing. Raúl
Chávez, octubre de 1898.
Fotografía.

El más importante de estos principios está contenido en el capítulo
i

del citado Decreto Constitucional intitulado De la Religión que contiene

un solo artículo, el cual establecía de manera categórica que “La reli-

época, no declaró abiertamente la libertad de cultos, pero la implicaba,

gión católica, apostólica, romana es la única que debe profesar el Estado”. Este

al establecer la libre manifestación de las ideas (artículo 6º) así como

precepto constituía la base de toda la estructura que se pretendía

la libertad de expresión, sin estar limitadas por la afectación del

construir para el gobierno de la América Mexicana, ya que la mayoría de

dogma (artículo 7º), como sí lo estaban en las Cartas Fundamentales

los caudillos de esta etapa de la lucha independentista no sólo eran

anteriores y, por supuesto, en la de Apatzingán (véase supra párrafo

intensamente religiosos, sino que varios de ellos eran ministros del

62). Por ello, la limitación de los llamados fueros eclesiástico y militar

culto, y este valor se sostuvo en los primeros documentos constitu-

provocó la reacción violenta del sector conservador, que desembocó

cionales de las colonias españolas que aspiraban a su independencia.

63.

en la guerra civil de tres años, y no fue sino hasta las Leyes de Reforma,

Por lo que respecta a México, las Constituciones que se expidieron ya

expedidas por el Presidente Benito Juárez en Veracruz en 1859 y 1860,

durante la independencia en la primera mitad del siglo xix, se fun-

cuando se estableció de manera definitiva la separación entre la Iglesia

damentaban en la misma proclamación (1824, 1836 y 1843), e incluso

y el Estado y la naturaleza secular de este último72. Las bases de dichas

la Constitución Federal de 1857, producto del liberalismo radical de esa
72.
71.

Entre dichos ordenamientos se puede destacar la Ley sobre Libertad de Cultos expedida tam-

En su profundo, extenso y muy documentado estudio “La idea de soberanía” , en Es-

bién en la Ciudad de Veracruz el 4 de diciembre de 1860, y que en su artículo 1º disponía

tudios sobre el Decreto Constitucional de Apatzingán, cit. supra nota 10, pp. 245-333, específica-

lo siguiente: “Las leyes protegen el ejercicio del culto católico y de los demás que se establezcan

mente p. 327.

en el país, como expresión y efecto de la libertad religiosa, que siendo un derecho natural del hombre no
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ción nacional compuesta de diputados elegidos por ciudadanos bajo la forma que
prescribe la Constitución”. De esta idea básica se derivan los valores de
carácter ideológico de la Constitución. Es preciso señalar que el concepto de soberanía popular así como varios de los principios de filosofía
política que se expresan en la Constitución de Apatzingán, derivan de una
doble fuente: una poco aparente que se remonta al iusnaturalismo
racionalista de carácter religioso de la corriente jesuítica calificada
como segunda escolástica, y otra, más evidente, del iusnaturalismo
secular, que por conducto del pensamiento de la ilustración culmina
en el concepto de soberanía popular de Jean-Jacques Rousseau.

65.

Restos del Fortín
de Morelos en Apatzingán,
en 2014.

En efecto, es consecuencia de la soberanía popular, “sea por su naturaleza imprescriptible, inajenable e indivisible” (artículo 3º), que el gobierno no se instituye para honra o intereses particulares de ninguna

64.

leyes fueron incorporadas a la Carta Fundamental de 1857 por las re-

familia, de ningún hombre ni clase de hombres, sino para la protec-

formas del 25 de septiembre de 1873.

ción y seguridad general de todos los ciudadanos, unidos voluntaria-

El segundo principio esencial en que se apoya la Constitución de Apa-

mente en sociedad; ésta tiene el derecho incontestable a establecer el

tzingán es el relativo al concepto de soberanía popular, la que ya se ha-

gobierno que más le convenga, alterarlo, modificarlo o abolirlo to-

bía invocado en 1808 por los miembros del Ayuntamiento de Méxi-

talmente cuando su felicidad lo requiera. Con estas características, los

co como el fundamento de la formación de un gobierno provisional

constituyentes de Apatzingán suscribieron a la soberanía tal como la

debido a los acontecimientos de la invasión francesa a la metrópoli

entendía Jean-Jacques Rousseau, es decir, como resultado del contra-

con la consiguiente prisión y abdicación de los reyes españoles (véase

to social, y la formación de la voluntad general con la suma de todas las

supra párrafo 16). Al respecto el artículo 50 del Decreto Constitucional de

voluntades particulares. Sin embargo, estas ideas del movimiento de

Apatzingán, dispuso con toda claridad, en su parte conducente, que:

lucha por la independencia eran combinadas con el concepto de re-

“(...) la soberanía reside originalmente en el pueblo y su ejercicio en la representa-

presentación, aspecto que se aparta de las ideas originales del ginebrino, ya que la representación era la imperante en los movimientos de la
insurgencia americana.73 Los artículos 6º y 7º señalan los elementos de

tiene ni puede tener más límites que el derecho de tercero y las exigencias del orden público. En todo
lo demás, la independencia entre el Estado por una parte y las creencias y prácticas religiosas por otra, es y será perfecta e inviolable. Para la aplicación de estos principios se
observará lo que por las Leyes de la Reforma y por la presente se declara y determina”.

73.

Cf. Cueva, Mario de la, “La idea de soberanía”, cit. supra nota 10, pp. 323-333.

Edición de 1762
del Contrato social.
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la representación, apoyada en el sufragio para elegir a los diputados,
los cuales pertenecían sin distinción de clases ni países, a todos los ciudadanos
en quienes concurrieran los requisitos que proveyera la ley, y que la
base de la representación nacional era la población compuesta de los

66.

naturales del país y de los extranjeros que se reputen como ciudadanos74.
También se contemplan las bases para la defensa de dicha constitución
en situaciones de excepción y, por ello, en el artículo 8º se consignó la
posibilidad de que cuando las circunstancias de un pueblo oprimido
no permitieran que se hiciera constitucionalmente la elección de sus
diputados, era legítima la representación supletoria que con la tácita voluntad de los ciudadanos se establece para la salvación y felicidad
común, y como una consecuencia cuando el atentado contra la soberanía del pueblo se cometiera por algún individuo, corporación o
ciudad, el mismo se castigaría por la autoridad pública como delito de
lesa nación. Además, se consignan como una aportación muy avanzada
algunos principios de Derecho Internacional (o como se calificaban entonces, de derecho de gentes), los que en la actualidad se denominan
como de no intervención, de prohibición del uso de la fuerza y de la legítima
defensa. Con este objeto, el artículo 9º de dicha Carta disponía que
ninguna nación tenía derecho para impedir a otra el uso libre de su soberanía
y que el título de conquista no puede legitimar los actos de la fuerza, y que el
pueblo que lo intentara debía ser obligado por las armas a respetar el derecho
convencional de las naciones.
i

74.

La ciudadanía es uno de los conceptos igualitarios que surgen de la Revolución Francesa
y de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. Cf. Schama, Simon,
Ciudadanos. Crónica de la Revolución Francesa, Buenos Aires, Javier Vergara Editor, 1990, pp.
139-211. Traducción de Aníbal Leal.

Septiembre 11, 1813.
Exposición de motivos sobre el Reglamento de las sesiones del Congreso
con comentarios de Morelos y Reglamento del Congreso, rubricado por el mismo. (Esta página y siguientes).

i
Reglamento del Congreso.

i
Concluye Reglamento del Congreso,
con rúbrica de Morelos.
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v

El Manifiesto del doctor
José María Cos y su Plan de Paz y Guerra

67.

En relación con el citado derecho de gentes que ya se invocaba desde
esa época en los documentos fundamentales, es preciso destacar el
significativo documento denominado Manifiesto de la Nación Americana a los europeos habitantes de este continente, suscrito por el doctor José
María Cos en el pueblo de Real de Sultepec (hoy estado de Guerrero)
el 16 de marzo de 1812, que contiene un Plan de Paz y Guerra, el cual
parte del principio de que la soberanía reside en la masa de la Nación
y que España y América son parte integrante de la monarquía, que
todavía entonces se decía residir en Fernando VII, pero con la afirmación de que ambas regiones eran iguales entre sí y sin dependencia
y subordinación de la una respecto de la otra. Por lo que se refiere al
Plan de Paz , pretende convencer a los españoles peninsulares y residentes en América que no deben luchar entre sí, y que los españoles
que residían en la América Mexicana permanecieran como ciudadanos, bajo la protección de las leyes, sin ser perjudicados en sus personas, familia y hacienda; los que entonces estuvieran empleados,
conservarían sus fueros y privilegios con alguna parte de sus rentas
por sus funciones, pero sin ejercerlas, y si quisieran espontáneamente
salir del país, se les daría pasaporte para el lugar que les acomode,
pero sin la renta que se asignara. Lo anterior era ilusorio pues la lucha ya se había desatado ferozmente entre ambos sectores.

i
El Doliente de Hidalgo, 1812. Bandera utilizada por el Regimiento de la Muerte,
fuerza insurgente dirigida por José María Cos, a quien Ignacio López Rayón le encomendó
detener el ataque a Zitácuaro por parte del realista Félix María Calleja.

68.

Pero lo más importante a destacar son las bases que se señalaban en el
Plan de Guerra, el cual se apoyaba en principios indubitables, de acuerdo
con los establecidos en el concepto del tradicional Ius ad Bellum, que
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75.

al menos doctrinalmente había instituido algunas reglas sobre las lu-

una vez concluido no debía matarse a na-

chas armadas que sólo se aplicaron muy posteriormente, y que en la

die, ni se hostilizara a los que huyeran o

actualidad están regulados por normas convencionales y consuetudi-

rindieran las armas, sino que debían ser

narias del Derecho Humanitario.75 Avanzadas para su tiempo son las bases

hechos prisioneros por el vencedor. Ade-

que propone el doctor Cos para humanizar una lucha que se hacía de

más, se señalaba que era contra el derecho de

manera despiadada por ambas partes.76 Se pueden señalar algunas de

guerra y el natural entrar a sangre y fuego en

dichas reglas, según las cuales se proponía que los prisioneros no fue-

las poblaciones, o asignar por diezmo (es decir,

ran tratados como reos de lesa-majestad (es decir, como traidores), y que

diezmar) o quinto personas del pueblo para el

a ninguno se le condenara a muerte; tampoco se les incomodara con grillos

degüello, en que se confunden inocentes

y encierros, y como providencias de mera precaución, se les pusiera suel-

o culpables, por lo que nadie debía atre-

tos en un paraje donde no se perjudicaran las miras del partido donde estuvieran

verse, bajo severas penas a cometer este

arrestados, y que a cada uno se le tratara según su clase y dignidad (es decir,

atentado horroroso (horrible) que tanto

campos de prisioneros). En ese sentido, señalaba el doctor Cos que el

deshonraba a una nación cristiana y de buena legislación. Asimismo destacaba

derecho de la guerra sólo admitía el derrame de sangre en el combate pero

que no debían ser perjudicados los habitantes de los pueblos indefensos

Cf. Swinarski, Christophe, Principales nociones e institutos del Derecho Internacional Humanitario como sistema internacional de protección de la persona humana, San José de Costa
Rica, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 1990; Peytrignet, Gérard,
“Sistemas internacionales de protección de los Derechos Humanos: el derecho internacional humanitario” , en Las tres vertientes de la protección internacional de los derechos de
la persona humana: derechos humanos, derecho humanitario, derecho de los refugiados, México,
Porrúa y Universidad Panamericana, 2003, pp. 1-53; Salmón, Elizabeth, Introducción al
Derecho Internacional Humanitario, Lima, Instituto de Democracia y Derechos Humanos
y Pontificia Universidad Católica del Perú, 2004.

76.

Si bien dichas propuestas no son originales del caudillo insurgente, el que no hace sino
seguir una tradición iusnaturalista de carácter racionalista, tanto escolástica como secular, que se remonta a los fundadores del Derecho Internacional, entre los que puede señalarse a los teólogos españoles Francisco de Vitoria y Francisco Suárez, y por lo que

por donde transitaran los ejércitos de ambos partidos.

69.

Llama la atención un sector de propuestas del doctor Cos en una época
en la que imperaban las convicciones religiosas de los contendientes, si
se toma en cuenta que el caudillo insurgente señaló que no debía vincularse
la lucha de la independencia con la de la religión, como se había pretendido
al inicio de la misma, por lo que el estado eclesiástico no debía de prostituir
su ministerio con declamaciones, sugestiones y de otros modos, y que los tribunales
eclesiásticos no estaban facultados para entrometerse en asuntos que no les correspondían por ser puramente de Estado, como lo estaban haciendo en defen-

respecta a las colonias americanas, a fray Bartolomé de Las Casas y posteriormente a

sa de la causa realista. Finalmente, el caudillo de la Independencia se

Hugo Grocio, Samuel Pufendorf y otros. Cf. Gómez Robledo, Antonio, Fundadores del

estimaba resignado, en el sentido de que si no se aceptaba ninguna de

Derecho Internacional (Vitoria, Gentili, Suárez, Grocio), México, Instituto de Investigaciones
Jurídicas-unam, 1989. En cuanto al Derecho Humanitario tiene mayor preeminencia Hugo
Grocio, en particular en su clásica obra De iure belli ac pacis (de la cual existe traducción castellana de Primitivo Mariño, Del derecho de la guerra y de la paz, Madrid, Reus, 1925). A este
título se refiere en especial la obra que citamos en esta nota, pp. 141-169.

sus proposiciones, al menos se observaran rigurosamente las represalias. Por
supuesto que estas razonables propuestas no fueron tomadas en cuenta
por ninguno de los dos bandos, pero menos aún por el ejército realista,
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si se recuerdan las crueles medidas del general Calleja y las
terribles represalias contra civiles indefensos.77 Tal vez el
único jefe insurgente que actuó con templanza y espíritu
humanitario en esta materia fue don Nicolás Bravo, quien
entonces era muy joven. Es muy conocida la anécdota en el
sentido de que, habiendo conocido por don José María Morelos la muerte cruel de su padre don Bernardo, ejecutado en
México después de haber caído prisionero cerca de Cuautla,
en diciembre de 1812, y habiendo recibido órdenes de Morelos
de que tomase represalias con los trescientos realistas que habían tomado prisioneros, los reunió ante sus tropas y, habiéndoles comunicado esas instrucciones, los puso en libertad.

70. Por último, en el título que se examina se establecía,
en el artículo 11, que eran tres los atributos de la soberanía: las
facultades de dictar leyes, de hacerlas ejecutar y de aplicarlas a los
casos particulares, y por ello también se deriva de la soberanía

Nicolás Bravo. Decaen
en El libro rojo, siglo xix.

otro principio sustancial del régimen constitucional: el de división de
los poderes, tal como se consagró en el artículo 12, según el cual esos
tres poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, no debían ejercerse ni por una
sola persona, ni por una sola corporación.78
77.

Como un simple ejemplo puede citarse el parte rendido por el propio Félix María Calleja del Rey del 2 de enero de 1812, sobre la toma de Zitácuaro: “(...) Me detendré en
esta villa lo menos que pueda y a mi salida la haré desaparecer de su superficie, para que
no exista un pueblo tan criminal y sirva de terrible ejemplo a los demás que sean capaces
de abrigar en su seno la insurrección más bárbara, impolítica y destructiva que se ha
conocido”. Documento núm. 17, en la obra de Ernesto de la Torre Villar, La Constitución
de Apatzingán y los creadores del Estado Mexicano, cit. supra nota 1, p. 216.

78.

Cf. Madrid Hurtado, Miguel de la, “División de poderes y forma de gobierno en la
Constitución de Apatzingán” , en Estudios sobre el Decreto Constitucional de Apatzingán, cit.
supra nota 10, pp. 503-527.

i
Mayo 16, 1812. La nación americana a los europeos vecinos de este Continente,
manifiesto del doctor José María Cos. El manifiesto, que incluye un Plan de paz y guerra,
está fechado en el Real de Sultepec, Oaxaca. (Esta página y siguientes).

i
Concluye La nación americana a los europeos vecinos de este Continente,
manifiesto del doctor José María Cos.
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vi

La Declaración
de los Derechos Humanos

71.

Los derechos como un atributo de la persona que anteceden a la organización política y son el objeto de ella, de acuerdo con el concepto del iusnaturalismo racionalista, son también inherentes al
concepto de soberanía popular. Pero como en esa época no se hacía
una distinción de los derechos civiles respecto de los de naturaleza
política, la que fue muy posterior, los últimos se conferían de manera exclusiva a los ciudadanos. La ciudadanía nacional se creó como una
institución igualitaria durante la Revolución Francesa para suprimir
las desigualdades estamentales que provenían de la Edad Media y
que se mantuvieron durante la Monarquía absoluta, con lo cual se
pretendía suprimir las diferencias sociales de las distintas esferas de
la población.

72.

Debido a esta influencia, el Decreto Constitucional de Apatzingán le dedicó el capítulo iii, intitulado De los ciudadanos, de acuerdo con el cual se
reputaban ciudadanos de América todos los nacidos en ella, es decir, se confería dicha calidad conforme exclusivamente con el ius soli (artículo 13),
pero a los extranjeros se les otorgaba sólo en el supuesto de que profesaran la religión católica, apostólica y romana (por ser la religión de Estado)
y no se opusieran a la libertad de la nación, en virtud de la carta de naturaleza
que se les otorgaba y que se traducía en el goce de los beneficios de

i

ley. Sin embargo, la calidad de ciudadano se perdía (para nacionales y

Se reputaban ciudadanos de América todos los nacidos en ella,

extranjeros) por crimen de herejía, apostasía o lesa-nación, y se suspendía en

señalaba la Constitución de Apatzingán.

el caso de sospecha vehemente de infidencia y en los demás establecidos por la ley
(artículos 15 y 16). Por lo que se refería a los transeúntes, éstos serían
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protegidos, pero sin tomar parte en la institución de sus leyes (o sea que care-

Francisco de Vitoria, Francisco Suárez y Fernando Vázquez de Menchaca,

cían de derechos políticos). Sus personas y sus bienes gozarían de la misma

quien en la citada universidad obtuvo el grado de doctor en ambos

seguridad de los demás ciudadanos, con tal de que reconozcan la soberanía e

derechos, y además fue designado catedrático, pero no profesó como

independencia de la nación y respeten la religión católica, apostólica y romana

religioso y ocupó altos cargos en la época de Felipe II.80

(artículo 17).

73.

74.

De manera más explícita, la segunda fuente de la declaración de derechos

En relación con los derechos humanos de carácter individual, el capí-

de la Constitución de Apatzingán proviene del iusnaturalismo racionalista de ca-

tulo v de dicha Carta Fundamental establece una declaración que

rácter laico, que se desarrolla a fines del siglo xvi, y continúa en el xvii, por

supera ampliamente la muy restringida que había propuesto Igna-

conducto de juristas muy destacados como Juan Althusio, Hugo Grocio,

cio López Rayón en sus Elementos Constitucionales de 1811, ya que su

Samuel Pufendorf, John Locke y Christian Wolff, entre los más conoci-

preocupación esencial era la organización del gobierno, y el mismo

dos81, mismos que influyeron decisivamente en los documentos constitu-

Rayón reconoció más tarde las limitaciones de su proyecto. A este

cionales de finales del siglo xviii, tanto en Estados Unidos durante su

respecto puede afirmarse que dicha extensa declaración de dere-

lucha de independencia de Inglaterra, como en la Revolución France-

chos se apoyó en varias fuentes. Una no explícita es la relativa a la

sa, y que, como se ha dicho reiteradamente, eran bien conocidos por los

tradición escolástica española del siglo xvi, ya que algunos de los cons-

constituyentes de Chilpancingo, pero el modelo que se tomó en cuenta

tituyentes de Chilpancingo eran clérigos, como don José María

de manera más directa es la declaración que forma parte de la Constitu-

Morelos, y se habían formado en seminarios, razón por la que cono-

ción “montañesa” de 24 de junio de 1793.82 Ésta se inicia con la proclamación

cían la llamada segunda escolástica que provenía de la Universidad de
79

Salamanca, en la cual predominaron los jesuitas.

A este respecto

80.

2009, pp. 43-78. En esta dirección también puede consultarse el libro colectivo dirigido
por Gregorio Peces-Barba Martínez y Eusebio Fernández García, Historia de los derechos

el conocido jurista e historiador del Derecho José Luis Soberanes

fundamentales, T. I: Tránsito a la modernidad. Siglos xvi y xvii, en cuya parte II, relativa a

Fernández sostiene con fundamento que, de acuerdo con sus pos-

la filosofía de los derechos humanos, Antonio Enrique Pérez Luño estudia con profundidad el tema de “Los clásicos iusnaturalistas españoles” (capítulo V), y Eusebio Fer-

tulados, esta corriente iusnaturalista se apoyaba en el racionalismo

nández García en la misma forma analiza “El iusnaturalismo racionalista hasta finales

humanista. Los más destacados cultivadores españoles de dicha corriente de pensamiento que se desarrolló con mayor profundidad en
el siglo xvi y se formaron en la Universidad de Salamanca fueron

En su obra Sobre el origen de las declaraciones de derechos humanos, México, cndh y unam,

del siglo XVII” (capítulo VI), pp. 508-569 y 573-599.
81.

Cf., entre otros, los autores señalados en la nota anterior, pp. 81-147 y 573-599, respectivamente.

82.

Cf. los estudios que llevan el mismo título “Los derechos del hombre en la Constitución
de Apatzingán”, elaborados por los conocidos constitucionalistas mexicanos José Gamas
Torruco y Alfonso Noriega Cantú, en la obra colectiva Estudios sobre el Decreto Constitu-

79.

A este respecto también resulta conveniente recordar que una de las causas que motiva-

cional de Apatzingán, cit. supra nota 10, pp. 357-389 y 391-461, respectivamente; ellos hacen

ron la expulsión de los jesuitas de las colonias americanas, por orden de Carlos III en

un cuidadoso cotejo de los preceptos relativos a los derechos humanos de dicha Carta

1767, fue su exposición sobre la soberanía popular apoyada en esa corriente de la segun-

Fundamental con los equivalentes de la Constitución Francesa de 1793. El texto francés de

da escolástica.

dicha Carta Fundamental puede consultarse en la obra de Charles Debbasch y Jean-Marie
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claramente iusnaturalista de que la felicidad del pueblo y de cada uno de los ciudadanos consiste en el goce de la igualdad, seguridad, propiedad y libertad. La conservación de estos derechos es el objeto de la institución de los gobiernos y el único fin de las
asociaciones políticas (artículo 24). Los artículos 25 y 26 regulan los derechos
relativos a la igualdad de los ciudadanos, los que se refieren a que ningún
ciudadano podría obtener más ventajas que las que haya merecido por
servicios hechos al Estado, pero no eran títulos que pudieran ser transmitidos por herencia, ya que era contrario a la razón la idea de que un hombre hubiese
nacido legislador o magistrado. En este sentido, se estableció que los empleados públicos deberían funcionar temporalmente, y por ello el pueblo tenía derecho a que volvieran a la vida privada, proveyendo las vacantes por

75.

elecciones y nombramientos conforme a la Constitución.
Los derechos agrupados en el concepto de seguridad son más amplios
y específicos, y la seguridad es concebida, de acuerdo con el artículo
27, como la garantía social, es decir, que no podía existir sin que se fijaran en la
ley los límites de los poderes y la responsabilidad de los funcionarios públicos, y con
este fundamento se consideraban tiránicos y arbitrarios los actos ejercidos contra
un ciudadano sin las formalidades de la ley (actual principio de legalidad)
(artículo 29). Por tal motivo el funcionario que incurriera en ese delito sería
depuesto y castigado con la severidad que manda la ley (responsabilidad de los
funcionarios) (artículo 29). Todo ciudadano se reputaba inocente, mientras no
se declarase culpado (actual presunción de inocencia) (artículo 30). Ninguno
puede ser juz gado ni sentenciado, sino después de haber sido oído legalmente (debido proceso) (artículo 31).83 La casa de cualquier ciudadano es un asilo inviolable:
Pontier, Les Constitutions de la France, Paris, Dalloz, 1989, pp. 44-55, y por lo que respecta
a la Declaración de Derechos Humanos, pp. 44-46.

i
La llamada Consitución montañesa de 24 de junio de 1793
fue modelo de la de Apatzingán.

83.

Cf. Fernando Castellanos, en el artículo “Las garantías del acusado”, en Estudios sobre el
Decreto Constitucional de Apatzingán, cit. supra nota 10, pp. 489-500.
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sólo se podrá entrar en ella en caso de incendio, inundación o la reclamación de la

de reclamar sus derechos ante los funcionarios de la autoridad pública (derecho

misma casa hiciera necesario hacerlo, y para los objetos de procedimiento criminal

de petición); por su parte, el artículo 38 estableció que ningún género

deberían cumplirse con los requisitos prevenidos por ley (artículo 32). Este pre-

de cultura, industria o comercio podía ser prohibido a los ciudadanos, excepto los

cepto no tiene su antecedente en la citada declaración francesa sino

que formaban la subsistencia pública; el artículo 39, que la instrucción, como

en una tradición inglesa, la que considera a la casa de los ciudadanos

necesaria a todos los ciudadanos, debía ser favorecida por la sociedad con todo su

como asilo sagrado, por lo que es posible que en este supuesto los autores

poder; y finalmente, el artículo 40 disponía que, en consecuencia del

de la Carta de Apatzingán se apoyaran en el inciso 31 de los Elementos

precepto anterior, la libertad de hablar, discurrir y manifestar sus opiniones

Constitucionales de Rayón (véase supra párrafo 34), en el cual propuso que

por medio de la imprenta, no debía prohibirse a ningún ciudadano, a menos que

cada uno se respetaría en su casa como en un asilo sagrado (para proteger

sus producciones atacaran el dogma, turbaran la tranquilidad pública u ofendie-

este derecho propuso asimismo se introdujera la institución de fuente

ran el honor de los ciudadanos. Como se había señalado con anterioridad,

inglesa del habeas corpus), y finalmente, en el artículo 33, se disponía que

al establecerse una religión de Estado, la libertad de ideas y de im-

las ejecuciones civiles y visitas domiciliarias sólo deberán hacerse durante el día y

prenta estaba limitada por el respeto al dogma.

con respeto a la persona y objeto indicado en la acta que mande la visita y la ejecu-

76.

77.
84.

78.

Si bien las libertades de expresión y de im-

ción (principio de inviolabilidad del domicilio).

prenta estaban restringidas por el respeto a la

Respecto de los derechos dentro del concepto de la propiedad privada,

religión de Estado, deben considerarse como

que en las primeras etapas del liberalismo asume una importancia

los derechos más anhelados por los criollos

primordial, los artículos 34 y 35 de la Carta de Chilpancingo dispu-

americanos. A este respecto debe recordar-

sieron, respectivamente, que todos los individuos de la sociedad tenían de-

se que la libertad de imprenta en materia política

recho a adquirir propiedades y disponer de ellas a su arbitrio con tal de que no

fue establecida por las cortes constituyentes

contravinieran a la ley, y que ninguno debería ser privado de la menor porción

de Cádiz por decreto de 10 de noviembre de 1810,

de las que posea, sino cuando lo exigiera la pública necesidad, pero en ese caso

pero tardó tiempo para que se le diera cum-

tenía derecho a la justa compensación. En esa dirección se estableció que

plimiento en la Nueva España debido a la re-

las contribuciones públicas no eran extorsiones de la sociedad, sino donaciones de

sistencia que a su implantación opuso el virrey

los ciudadanos para seguridad y defensa (artículo 36).84

Venegas, y fue necesaria una orden directa de

En lo que atañe a los derechos vinculados a la libertad de las personas,

la regencia para que sin pérdida de tiempo

el artículo 37 disponía que a ningún ciudadano debía coartarse la libertad

diese cumplimiento a dicho decreto, lo cual

Cf. Flor es Zavala, Ernesto, “Las normas tributarias” , en la obra colectiva Estudios
sobre el Decreto Constitucional de Apatzingán, cit. nota anterior, pp. 539-554.

hizo Venegas cuando publicó dicho ordenamiento el 5 de octubre de 1812. Sin embargo,
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en cuanto aparecieron los artículos suscritos por Carlos María de
Bustamante, quien inició el periódico El Juguetillo (1812), y José Joaquín Fernández de Lizardi publicó El Pensador Mexicano (1812-1814),
las autoridades virreinales se alarmaron y suspendieron este derecho y enviaron a la cárcel a dichos escritores. Por otra parte, con
gran disgusto del virrey Venegas se juró la Constitución de Cádiz en
la Ciudad de México el 3 de septiembre de 1812, y con reticencia se
inició su cumplimiento, hasta muy avanzado el año de 1813, y sólo
duró su vigencia aproximadamente un año, ya que, a causa de la
guerra con los insurgentes, dicha Carta Fundamental fue suspendida de hecho el 17 de agosto de 1814, y de derecho el 15 de septiembre siguiente.85

79.

Resultó difícil ejercer las libertades de prensa y de expresión en la
Nueva España, ya que la única publicación permitida era la Gazeta
de México, creada por Manuel Antonio Valdés en 1784, considerada como el origen de los “periódicos oficiales” en nuestro país y
que terminó a fines de 1809; fue seguida por la Gaceta del Gobierno de
México, la que se ha considerado como arma poderosa del gobierno virreinal contra los insurgentes y sus simpatizantes, pues era la
única fuente de información para la mayoría de los habitantes del
virreinato, y sólo se dejó de publicar el 29 de septiembre de 1821,
debido a la consumación de la independencia. La situación fue muy
distinta en el territorio dominado por los insurgentes, en los cuales,
con grandes dificultades por insuficiencia de recursos económicos
y técnicos, pudieron imprimir varias publicaciones con el objeto de
hacer propaganda de la insurrección e informar de sus resultados.

85.

Cf. Mir anda, José, Las ideas y las instituciones políticas mexicanas, 1521-1820, cit. supra nota
12, pp. 332-343, especialmente 340-343.

i
Septiembre 7, 1814, Nueva Veracruz. Certificado de cumplimiento de la orden para quemar públicamente dos impresos
insurgentes: una Proclama fechada en Apatzingán el 23 de octubre de 1814, “Año quinto de la Independencia Mexicana”,
y el Decreto Constitucional para la libertad de la América Mexicana sancionado en Apatzingan a veinte y dos de Octubre de mil ochocientos catorce.
Imprenta Nacional. Ambos impresos fueron echados a la hoguera por el pregonero, a falta de verdugo.
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Se calcula que al menos fueron diez publicaciones, pocas de ellas
aparecidas en ciudades de alguna importancia. De acuerdo con los
historiadores se consideran dignas de mención: El Despertador Americano, redactado, por órdenes de don Miguel Hidalgo, por el licenciado Severo Maldonado en Guadalajara, del 20 de septiembre
de 1810 al 7 de enero de 1811; El Ilustrador Nacional, cuya redacción
estuvo al cuidado del doctor José María Cos, en la población de
Sultepec, del 11 de abril al 16 de mayo de 1812, y luego El Ilustrador
Americano, en Tlalpujahua, de mayo de 1812 al 17 de abril de 1813,
redactado por el mismo doctor Cos y Andrés Quintana Roo; y el
Semanario Patriótico de Quintana Roo, de julio de 1812 al 17 de enero
de 1813.86 Seguramente estas publicaciones se conocían de contrabando en numerosas ciudades del virreinato, pues eran divulgadas
por los partidarios de la independencia.

80.

A continuación de los derechos, la Carta Constitucional de Apatzingán estableció, en su capítulo vi, las obligaciones de los ciudadanos, que
enumeró en el artículo 41, único de este capítulo, en el cual se establecían como las obligaciones para con la patria por parte de los ciudadanos las siguientes: a) la entera sumisión a las leyes; b) un obedecimiento
absoluto a las autoridades constituidas; c) una pronta disposición a contribuir
a los gastos públicos; d) un sacrificio voluntario de los bienes y de la vida cuando
sus necesidades lo exijan, y se agregaba que el ejercicio de esas virtudes (obli-

i

gaciones) formaba el verdadero patriotismo.

Octubre 22, 1814. Promulgación de la Constitución de Apatzingán.
Placa en altorrelieve del Monumento ecuestre del Generalísimo Morelos de José Inghillieri,
inaugurada en 1913. Plaza Morelos, Morelia, Michoacán.

86.

Obra citada en la nota anterior, pp. 326 y 327. Cita estas mismas publicaciones el jurista
e historiador Felipe Remolina Roqueñí, La Constitución de Apatzingán. Estudio JurídicoHistórico, cit. supra nota 9, pp. 108-112; Luis Castaño, “La libertad de imprenta”, en Estudios sobre el Decreto Constitucional de Apatzingán, cit. supra nota 10, pp. 463-487.
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i

Interrogatorio:
preguntas y respuestas
acerca de la publicación
de proclamas, y
conclusiones de los jueces.
Causa militar contra
Miguel Hidalgo y
Costilla, Mayo 7, 1811 a
Junio 6, 1811.

i
Pregunta 10 a Hidalgo durante el interrogatorio y su
respuesta: “Si el mismo que declara ha escrito, ó se
han escrito de su orden, aprovacion ó consentimiento,
publicado y circulado Proclamas impresas ó manuscritos,
ú otros Papeles sediciosos y particularmente una Proclama
manuscrita á foxas 2.. y otra impresa á fojas 22.. del referido
Quaderno y el Periodico titulado Despertador Americano
[…]”. “Dixo: que sabe que se han escrito publicado y
circulado muchos papeles de la clase que inquiere la
pregunta, cuyos autores ignora […]: que el que declara
solo ha escrito, el manifiesto en respuesta de Edicto del
Santo Tribunal de la Fé, y otro cuyo objeto es provar que el
Americano debe governarse por Americano […]”.

i
i
Transcripción de la carta fechada en el Cuartel General de
Guadalajara, el 5 de enero de 1811. De Miguel Hidalgo a José
María González de Hermosillo, comunicándole que le envía
otros impresos para que se distribuyan y así “[…] haver si de
esse modo se consigue el que no haiga guerra y conozcan la
justa causa que se defiende y se desapoderen del fanatismo en
que estan por los Europeos. […]”.

Mayo 7, 1811 a junio 6, 1811. Pregunta a Hidalgo durante el
interrogatorio y su respuesta: “que impresos son los que
con la citada carta acompaña á Hermosillo segun en ella
se refiere […]”. “Dixo que no tiene presente que papeles
serian […], o algun numero nuebo del Periodico intitulado
Despertador Americano […]”.

i
Mayo 7, 1811 a junio 6, 1811. Conclusiones de los jueces luego
del interrogatorio a Hidalgo: quienes creyeron en Hidalgo
“son los mas intachables testigos de sus delitos”.

El Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana

vii

Integración, estructura
y funciones de los Órganos Supremos
del poder en la Constitución de Apatzingán

81.

La parte orgánica de la Carta de Apatzingán establece las divisiones y los
límites del territorio de la América Mexicana; los órganos del poder
del Estado; el sistema electoral para elegir a los miembros del legislativo, el nombramiento de los restantes, así como la estructura y atribuciones de los integrantes de dichos órganos, en la inteligencia de que
estos últimos se integraban y funcionaban de acuerdo con el principio
básico de la división de los poderes y de las funciones. Al haber regulado
dicho documento en primer lugar la declaración de los derechos humanos de carácter individual y la llamada división de los poderes, se
cumplían satisfactoriamente los dos elementos básicos de toda organización política, en los términos del artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 87, de acuerdo con la que: “Toda
sociedad en la cual no esté establecida la garantía de los derechos, ni
determinada la separación de los poderes, carece de Constitución”.

82.

Al referirse a la forma de gobierno, la segunda parte del Documento
Constitucional que se comenta se refiere en primer lugar, en su capítulo i, a las Provincias que comprendía la América Mexicana, y en el artículo
42 se estableció que, en tanto se hiciera una demarcación exacta, se
reputarían bajo ese nombre y dentro de los mismos términos que hasta

i
La Constitución de Apatzingán sigue de cerca los conceptos sobre los Derechos del Hombre.
Moción del marqués de Lafayette que antecede a la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano.
Sesión del 11 julio 1789 de la Asamblea Constituyente, París.

87.

Cf. Mir anda, José, “Bases y trama de la estructura orgánica” , en Estudios sobre el Decreto
Constitucional de Apatzingán, cit. supra nota 10, pp. 529-538, piensa que dicha estructura orgánica podía considerarse como democrática, convencional, republicana-colegiada y de división
relativa de poderes, y si bien se apoyaba en principios teóricos liberales, los autores de
dicho Documento Fundamental tomaron muy en cuenta su aplicabilidad en la práctica.
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83.

88.

entonces se habían reconocido, las siguientes: México, Puebla, Tlaxcala,

que respecta a la residencia de estos tres organismos, el artículo 45 dis-

Veracruz , Yucatán, Oaxaca, Tecpan88 , Michoacán, Querétaro, Guadalajara,

ponía que deberían estar en un mismo lugar, que determinaría el Con-

Guanajuato, Potosí, Zacatecas, Durango, Sonora, Coahuila y Nuevo Reino de

greso, previo informe del Gobierno y cuando las circunstancias no lo

León, las que correspondían a las establecidas en la Ordenanza de Inten-

permitieran (las que fueron frecuentes, debido a los avatares de la lucha

dentes de 1786. El artículo 43 dispuso que dichas provincias no podrían

militar), podían separarse por el tiempo y a la distancia que expresare el

separarse unas de otras, ni menos enajenarse en todo o en parte.

mismo Congreso. El artículo 46, de carácter reglamentario, se incorpo-

El capítulo ii de dicho Documento Fundamental se refiere a las Supre-

ró al Decreto Constitucional debido a la preocupación de evitar el nepotis-

mas Autoridades, de acuerdo con el concepto tripartito que proviene de los

mo: este artículo disponía que en dichas corporaciones no se admitía el

modelos establecidos por Carlos María de Secondat, barón de Montes-

nepotismo, es decir, que al mismo tiempo formaran parte de las mismas

quieu89 y de John Locke90. Este concepto predominó durante todo el

dos o más parientes en primer grado, y se extendía la prohibición a los

siglo xix como el paradigma del Estado Constitucional clásico 91, y que Carl

secretarios y aun a los fiscales del tribunal supremo. Por su parte, el ar-

Schmitt consideró como el concepto religioso secularizado de la Santí-

tículo 47 determinaba que cada organismo tenía su palacio y guardia de

sima Trinidad92, tripartición que se inició con los primeros documentos

honor, en condiciones de igualdad, pero la tropa de guarnición estaría bajo

constitucionales del siglo xviii, y que también se incorporó a los pri-

las órdenes del Congreso, lo que indicaba la supremacía del mismo, por ser

meros ensayos de cartas fundamentales en las colonias españolas que

el cuerpo representativo de la soberanía popular. Coincidimos a este

deseaban su independencia. Estos tres organismos, según el artículo 44,

respecto con la afirmación del constitucionalista mexicano Miguel de la

eran: el cuerpo representativo de la soberanía, es decir, el Supremo Con-

Madrid Hurtado, de que si bien dicha división de órganos y funciones

greso Mexicano, el Supremo Gobierno y el Supremo Tribunal de Justicia. Por lo

era en principio de carácter rígido, ésta se adoptó para lograr un Congreso
dominante en sus actividades políticas  93. Para tutelar esa división de or-

La provincia de Tecpan no figuraba en la Ordenanza de Intendentes de 1786, sino que fue

ganismos y de funciones, la que se ha señalado con anterioridad al

creada por don José María Morelos en el territorio que dominaba y que tenía por centro
la ciudad de ese nombre y comprendía parte de los actuales estados de Morelos y Gue-

abordar el concepto de soberanía en el Decreto Constitucional que se

rrero, e inclusive se eligió un diputado por esa provincia, que participó en el Congreso

examina, se dispuso en el artículo 12 que los tres poderes, legislativo,

de Chilpancingo.
89.

El Espíritu de las Leyes, Buenos Aires, El Ateneo, 1951, libro XI, capítulo VI, pp. 202-212.

ejecutivo y judicial, no debían ejercerse ni por una persona ni por una sola corporación

Traducción de Nicolás Estevánez y Matilde Huici.
90.

Ensayo sobre el Gobierno Civil, México, Fondo de Cultura Económica, 1941, capítulo XII,
pp. 94-96. Traducción de José Carner.

91.

El paradigma del Estado Constitucional clásico, en Paolo Biscaretti di Ruffia, Introduc-

84.

153 y ss. Traducción de Héctor Fix-Zamudio.
En su estudio “Teología política” , en su obra Estudios políticos, Madrid, Doncel, 1975, pp.
65-93. Traducción de Francisco Javier Conde.

Como el Supremo Congreso era el órgano representativo, cuyos
miembros deberían ser electos por la población, se instituyó un régimen

ción al Derecho Constitucional Comparado, México, Fondo de Cultura Económica, 1996, pp.
92.

(véase supra párrafo 70).

93.

En su estudio “División de poderes y forma de gobierno en la Constitución de Apatzingán” , cit. supra nota 78, pp. 503-522.
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electoral  94, inspirado en el establecido en la Constitución española de
Cádiz en su capítulo iii 95, y se estableció el sistema indirecto, cuya
organización, cómputo y calificación fueron encomendados a tres organismos, es decir, a las denominadas, de acuerdo con el modelo gaditano, Juntas Electorales de Parroquia, de Partido y de Provincia. Debido
a la situación bélica de la insurgencia, el Supremo Congreso podía
nombrar, por escrutinio y a pluralidad de votos, diputados interinos por
las provincias que estuvieran dominadas en toda su extensión por el enemigo (artículo 60). Debido a esa situación de emergencia, cuando en una provincia estuvieren desocupados tres partidos que correspondieran a nuevas parroquias,
los pueblos del distrito libre debían elegir sus diputados tanto propietarios como
suplentes por medio de los procedimientos electorales establecidos (artículo 61).
Por lo que se refería a las restantes provincias, es decir, las dominadas por los insurgentes, el Supremo Gobierno debía ordenar la instalación de las Juntas Electorales respectivas en el caso de que no
contaran con diputados en propiedad, pues si los tuvieran, las Juntas
debían efectuar los sufragios tres meses antes de cumplirse el bienio
de las respectivas diputaciones. Para cumplir con lo anterior se instalaría en la secretaría correspondiente un libro que llevara razón
exacta del día, mes y año en que comenzara a contarse el bienio de
i

94.

Dicho régimen se inspiró en los organismos y los procedimientos electorales de carácter
indirecto establecidos en la Constitución de Cádiz de 1812, artículos 35-103, y se apoyó, en

Septiembre 13, 1813, Chilpancingo. Acta de votación de representantes de Tecpan

cuanto la organización y calificación del voto, en los organismos que fueron denomi-

y otros al Congreso. En la Ciudad de Chilpancingo a 13 septiembre 1813 reunidos…

nados, como luego en el Decreto Constitucional de Apatzingán, Juntas de Parroquia, Partido y

(copia manuscrita: Historia, vol. 116, fs. 274r. y v.

Provincia, reguladas por los artículos 35-103.
95.

Según el jurista e historiador español de la emigración, José Miranda, “Bases y trama
de la estructura orgánica” , en la obra colectiva Estudios sobre el Decreto Constitucional de
Apatzingán, cit. supra nota 10, p. 531 , al incorporar en el Documento Constitucional de
Apatzingán el sistema electoral de la Carta de Cádiz, los autores de aquel tomaron el
régimen que se había empleado con éxito tanto en España como en México, en cuanto
la Constitución de Cádiz fue jurada en la Nueva España en el mismo año de 1812.
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hubieren llegado a la edad de dieciocho años, o antes si se casaron 96,
que estuvieran domiciliados y residieran en territorio de la respectiva
feligresía, los que votarían por un elector, que debía ser mayor de veinticinco años, en ejercicio de sus derechos y que al tiempo de la elección residiera en la misma. Cada votante propondría de viva voz a los
tres individuos que juzgara más idóneos para ser designado elector,
y se nombraría al mayor votado o a aquel que en caso de empate decidiera la suerte. Ningún ciudadano podría excusarse del encargo de
elector ni se presentaría con armas en la Junta (artículos 64-81). b) Un
procedimiento similar se seguía ante las Juntas Electorales de Partido
que se integraban por los electores parroquiales que se reunirían en la
cabecera de cada subdelegación o en otro pueblo que por justas consideraciones designara el juez o la autoridad que le correspondiera, y
ante los miembros de la Junta se presentarían los testimonios de sus
nombramientos; por votación semejante se elegía al elector de parroquia
(artículos 82-92). c) La tercera y última etapa se efectuaba ante las
Juntas Electorales de Provincia, que debían celebrarse en la capital de
cada Provincia o en el pueblo que designare el Intendente a quien
tocaba presidir la Junta, y se elegía en propiedad al diputado que
Interpretación del Congreso
de Chilpancingo. Alfredo
Zalce, 1956. Museo Casa
de Morelos, Morelia,
Michoacán.

85.

cada diputado (artículo 62). En el supuesto de que una misma persona

hubiese alcanzado la mayor votación, y como suplente al que se le

fuera elegida diputado en propiedad por distintas provincias, el Supre-

aproximara más en los sufragios. En caso de empate se sortearían los

mo Congreso decidiría por suerte la elección que hubiera de subsistir,

nombramientos de los diputados titular y suplente. A continuación

y en consecuencia, el suplente a quien tocara entraría en lugar del pro-

se extendía el acta respectiva, de la cual una copia se entregaría al

pietario de la provincia, cuya elección quedare sin efecto (artículo 63).

diputado y la otra se remitiría al Congreso (artículos 93-101).

Por lo que respecta al procedimiento electoral, el mismo se desarrollaba ante las
juntas que se conformaron tomando como paradigma las establecidas en la Cons-

96.

Que es la que en la actualidad fija la Constitución vigente de 1917 (artículo 34, reformado

titución española de Cádiz de 1812 en tres etapas. a) Las Juntas de Parroquia se

en 1969), pero en el texto original la mayoría de edad se adquiría a los veintiún años, o die-

integraban por los ciudadanos con derecho a sufragio, es decir, los que

y veintiuno, en caso de no serlo.

ciocho si se era casado, y lo mismo ocurría con la de 1857, artículo 34, dieciocho, casados,
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86.
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El Supremo Congreso se integraba por los diputados elegidos en cada provincia,
que en principio debían ser diecisiete de acuerdo con el mismo número de provincias señalado por la misma Constitución de Apatzingán
(véase supra párrafo 82) de acuerdo con el procedimiento que se ha
señalado con anterioridad, y se consideraban iguales todos en autoridad
(artículo 48 del Decreto Constitucional). Para ser diputado se requería ser
ciudadano en ejercicio de sus derechos, de buena reputación, patriotismo
acreditado con servicios positivos y tener luces no vulgares  97 para desempeñar las
augustas funciones de dicho empleo (artículo 52). El citado organismo estaba dirigido por un Presidente y un Vicepresidente, designados por suerte

2014. En letras de oro se
consignan los nombres de
los integrantes del Congreso
de Anáhuac. Sede del
Congreso de Michoacán,
Ciudad de Morelia.

cada tres meses, y del sorteo debían excluirse los diputados que hubiesen ocupado dichos cargos con anterioridad (artículo 49), y también se nombraba entre sus miembros a dos Secretarios, a pluralidad
absoluta de votos, que debían cambiarse cada seis meses y no podían

87.

ser reelegidos sino hasta que hubiese pasado un semestre (artículo

los delitos de herejía (artículo 59), apostasía y por los de Estado, de manera

50). El Congreso tendría tratamiento de majestad y sus integrantes de exce-

destacada por los de infidencia, concusión y dilapidación de los caudales públicos.

lencia durante el tiempo de su diputación (artículo 51).
Los diputados eran inviolables por sus opiniones, por lo que en ningún

A continuación, se establecían las que en la actualidad se califican
como incompatibilidades legislativas. En primer lugar, se disponía por el

tiempo podían ser enjuiciados por ellas, pero debían sujetarse al

artículo 54 que los empleados públicos que ejercieran jurisdicción en

juicio de residencia (una institución de responsabilidad que procedía

toda una provincia, no podían ser elegidos por ella como diputados

de la época colonial) por la parte que les tocara en la administración
pública. A su vez, los diputados podrían ser acusados durante el tiempo de
su mandato, y en la forma que lo regulaba el Decreto Constitucional por
97.

88.

El calificativo de luces no vulgares como requisito para que los legisladores puedan realizar
sus actividades, me parece que con palabras modernas sería una cualidad deseable para

en propiedad, y tampoco los interinos por la provincia que representasen, ni por cualquier otra, sino sólo dos años después de que
hubieran cesado su representación. También se prohibía que fueran
diputados simultáneamente dos o más parientes en segundo grado
(artículo 55) y tampoco serían reelegidos si no mediara el tiempo de

todos los legisladores, además de otros funcionarios, pues no es infrecuente que algunos

una diputación (artículo 57). Ningún ciudadano podía excusarse del

políticos, que en ocasiones han sido electos como congresistas, carecen de dichas luces no

encargo de diputado. Mientras lo fuera no podía emplearse en el mando de

vulgares y a ello se debe, entre otras causas, el pobre desempeño y escaso interés de los
debates legislativos en nuestro país.

armas (artículo 57).
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89.

a la sanidad de los ciudadanos, a su comodidad y demás objetos de policía (artículo 118)

Ahora se pretende señalar de la manera

más breve posible las facultades que el Decreto
Constitucional de Apatzingán confiere al Supre-

92.

jerarquía: a) los miembros del Supremo Gobierno, los del Supremo Tribunal

las desempeñan en la actualidad los organis-

de Justicia, los de Residencia, los secretarios de las mismas corporaciones y los

mos legislativos. Para una mejor comprensión

fiscales de la segunda y tomarles el juramento correspondiente para la

podemos separar dichas atribuciones según

posesión de sus respectivos cargos (artículo 103); b) los ministros públicos

las diversas materias en las que se desarrollan:

que con el carácter de embajadores plenipotenciarios u otra representación diplo-

90.

a) En primer lugar se puede mencionar

mática debían enviarse a las demás naciones (artículo 104); c) corresponde

la facultad de mayor trascendencia que era

a esta materia de política internacional declarar la guerra y dictar las instruc-

la de examinar y discutir los proyectos de ley que

ciones bajo las cuales proponerse o admitirse la paz , así como las que deben regir
para ajustar los tratados de alianza y comercio con las demás naciones y aprobar
antes de su ratificación estos tratados (artículo 108); d) una cuestión en

derogarlas en caso necesario (artículo 106). b) En
segundo término, las atribuciones sobre la

cierto modo vinculada con la anterior, expedir cartas de naturaleza (de

materia económica, tales como arreglar los gastos

naturalización) en los términos que previniera la ley (artículo 121); y
e) designar a los generales de división a consulta del Supremo Gobierno,

del gobierno, y en este sentido establecer contribuciones e impuestos y el modo de recaudarlos, el método conveniente para la
administración, conservación y enajenación de los bienes propios del Estado; y

el que debía proponer los tres oficiales más idóneos (artículo 105).

93.

tenía atribuciones muy amplias, entre las que se encontraban: a) con-

nación (artículo 113); examinar y aprobar las cuentas de recaudación e inver-

ceder o negar licencia para que se admitan tropas extranjeras en el suelo nacional

sión de la hacienda pública (artículo 114); declarar si ha de haber aduanas y

(artículo 110); b) mandar que se aumenten o disminuyan las fuerzas militares

en qué lugares (artículo 115); batir moneda, determinada en materia, valor,

a propuesta del Supremo Gobierno (artículo 111); y c) dictar ordenanzas para

peso, tipo y denominación y adoptar el sistema que esté justo de pesos y medidas

el ejército y las milicias nacionales en todos los ramos que las constituyeran

(artículo 116).
c) La regulación de los servicios públicos: favorecer todos los ramos de
industria, facilitando los medios de adelantarla y cuidar con singular esmero de la
ilustración de los pueblos (artículo 117); aprobar los reglamentos que conduzcan

e) En los asuntos de carácter militar, además del nombramiento de los
generales de división que se ha mencionado, el Supremo Tribunal

en casos de necesidad tomar caudales a préstamo sobre los fondos y créditos de la

91.

d) Facultades sobre nombramiento de funcionarios, entre ellos los de más alta

mo Congreso, algunas de las cuales todavía

se propusieran, sancionar las leyes, interpretarlas y

Representación pictórica de
la Casa de la Constitución
de Apatzingán. Siglo xx.

y proteger la libertad política de imprenta (artículo 119).

(artículo 112).

94.

f) Finalmente pueden mencionarse dos atribuciones relacionadas con
la estabilidad política, como son las relativas a resolver las dudas de hecho y
de derecho que se ofrezcan en orden a las facultades de las supremas corporaciones
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95.

(artículo 107) y hacer efectiva la responsabilidad de los individuos del mismo

otro proyecto hasta pasados seis meses. Si por el contrario las

Congreso y de los funcionarios de las demás supremas corporaciones, de acuerdo

razones de la impugnación se consideraban insuficientes,

con los procedimientos establecidos en la Carta Constitucional

se mandaría publicar la ley, la que debía cumplirse invio-

(artículo 120).

lablemente a menos que la experiencia o la opinión pública

Un apartado de la Constitución de Apatzingán que debe resaltarse es el

obligaran a derogarla o modificarla (artículo 129). La ley

de la regulación minuciosa del procedimiento legislativo que se es-

debía publicarse de manera solemne de acuerdo con la re-

tablece en el capítulo ix, sobre la sanción y promulgación de las leyes. Al

dacción literal aprobada por el Congreso (artículo 130). El

respecto, según este capítulo, la facultad de iniciativa corresponde a cual-

Supremo Gobierno comunicaría la Ley al Supremo

quiera de los vocales (del Supremo Gobierno) (artículo 123); una vez presen-

Tribunal de Justicia y se archivarían los originales

tado un proyecto de ley éste debía leerse tres veces en distintas sesiones y

tanto en la Secretaría del Congreso como del Go-

se votaría en la última si se admitía o no a discusión, y en caso positivo se

bierno (artículo 131).

fijaría el día del debate (artículo 124). Abierta la discusión, se trataría

96.

97.

Se ha extendido la explicación respecto de las facul-

e ilustraría (explicaría) la materia hasta que el Congreso declarara que

tades del Supremo Congreso, ya que la variedad y

estaba suficientemente discutida (artículo 125). A continuación se procede-

complejidad de las mismas demuestran la intención

ría a la votación por mayoría absoluta de votos, siempre que concurriera más

de los autores del Decreto Constitucional de Apatzingán

de la mitad de los diputados que integraban el Congreso (artículo 126).

de constituir un gobierno muy sólido y responsa-

Aprobado un proyecto se redactaría por triplicado en forma de ley, y

ble, no obstante la precariedad de la situación mili-

los tres originales se firmarían por el presidente y el secretario, remi-

tar. Por ello establecieron un organismo legislativo

tiéndose dos de ellos a los supremos Gobierno y Tribunal de Justicia y el tercero

en una situación de gran predominio98, respecto de

quedaba en la Secretaría del Congreso (artículo 127). Cualquiera de estas

los otros dos organismos gubernamentales, pero sin

dos autoridades podía representar contra la ley (lo que correspondería

debilitarlos excesivamente conforme al principio de

al actual veto legislativo que sólo se otorga al Ejecutivo) en el plazo

división y separación del poder y de las funciones,

perentorio de veinte días, y si no se hace dentro del mismo, el Supre-

debido a que tenían la esperanza de triunfar en su

mo Gobierno debe promulgar la ley, previo aviso oportuno al Congreso (artículo
128). Si el Supremo Gobierno o el Supremo Tribunal representaran (vetaran) la
ley, los argumentos del inconforme debían ser examinados con las mismas for-

98.
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Cf. Ernesto de la Torre Villar, La Constitución de Apatzingán y los creadores del Estado Mexicano,
cit. supra nota 1, esp. p. 70, consideró acertadamente que los autores de la citada Carta
Fundamental pensaron que sólo el órgano más directamente representativo del pueblo,

malidades que los proyectos de ley. Si se calificaran dichos argumentos como bien

que había hecho la revolución, debía concentrar en sus manos el máximo poder, tal vez

fundados a pluralidad absoluta de votos, se suprimirá la ley y no podía proponerse

tad general.

debido al temor de que el poder de un hombre pudiera colocarse por encima de la volun-

Estela de la Constitución de
1814. Alfredo Zalce, 1974.
Glorieta del Parque Juárez,
Morelia, Michoacán.
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lucha por la independencia al apoyarse en instituciones liberales y

bían manifestarlo al Congreso (artículo 132), y cada año salía por suerte

democráticas, según la experiencia y los conocimientos de esa época,

uno de los tres (sorteo que debía hacer el Congreso) y el que ocupare la

que valoraban con claridad. Coincidimos, por tanto, con la lúcida

vacante tenía el mismo lugar que su antecesor en el turno de la pre-

reflexión del notable jurista y politólogo mexicano Jesús Reyes He-

sidencia (artículo 133). Dependerían del gobierno tres secretarios, uno de

roles, en el sentido de que la Constitución de Apatzingán significó una

Guerra, otro de Hacienda y el tercero, que se debía denominar especialmente de

radicalización en la evolución del liberalismo mexicano, en la cual in-

Gobierno, los que se mudarían cada cuatro años (artículo 134). Ninguno de los

fluyó decisivamente el pensamiento del ilustre don José María Mo-

miembros del Supremo Gobierno podría ser reelegido a menos que hubiera pasado

relos, en especial en los Sentimientos de la Nación, pero el hecho de

un trienio después de su administración, y para que pudiera hacerlo un secreta-

que dicho documento sólo tuviera vigencia en algunos territorios

rio, habían de correr cuatro años posteriores a la terminación de su ministerio

y por poco tiempo, no significa que no tuviera trascendencia, pues

(artículo 135).

más tarde el liberalismo mexicano se ocuparía de éste con extraor-

98.

99.

• 199

Debido a la influencia revolucionaria francesa en los redactores de

dinaria asiduidad99.

la Constitución de Apatzingán, se puede apreciar que en ciertos aspectos

El capítulo x regula la composición del Supremo Gobierno, el cual se integra-

similares tomaron en cuenta lo dispuesto por la Carta Fundamental

ba por tres individuos, los que debían cumplir con los requisitos requeridos para

francesa del 22 de agosto de 1795 (5 fructidor del año III), que también

ser diputados, establecidos en el artículo 52, y que se han mencionado

establece un Ejecutivo colectivo en su título VI, artículos 132-173. Dicho

con anterioridad (véase supra párrafo 86). El Ejecutivo colegiado tenía

Ejecutivo colegiado, que recibía el nombre de Directorio, estaba integra-

su origen en la desconfianza, no injustificada, de que el de carác-

do por cinco miembros designados por el órgano legislativo (integrado

ter unipersonal se prestaba para la dictadura, y como lo observó el

por dos cámaras denominadas Consejo de los Quinientos, integrado por ese

historiador De la Torre Villar100, era la fórmula de las Juntas que se

número de diputados, y el Consejo de los Ancianos, una especie de senado,

formaron entre 1810 y 1811, encabezadas por triunviratos, en diver-

compuesto por doscientos veinticinco miembros) (artículo 132). Este

sas colonias españolas en América que surgieron con motivo de la

Directorio se renovaba parcialmente por la elección anual de un nuevo

invasión francesa a España en eso mismos años (véase supra párrafos

miembro. Durante los cuatro primeros años la suerte decidía la salida

7 y siguientes). Los tres miembros eran iguales en autoridad, alternaban por

sucesiva de los miembros electos por primera vez (artículo 137). Los

cuatrimestres la presidencia, que se sorteaba en su primera sesión para

miembros salientes no podían ser nuevamente electos sino después de

fijar invariablemente el orden con que se hubiesen de turnar, y de-

un periodo de cinco años (artículo 138). Cada miembro del Directorio
podía presidir dicho organismo por turno cada tres meses. El presidente

1812. Ocho reales de plata
de la Casa Provicional
de Oaxaca.

99.

Cf. en su obra El liberalismo mexicano, T. I, Los Orígenes, cit. supra nota 13, pp. 23-26.

tiene la firma y la guarda del sello del Estado (guardasellos), y las le-

100.

Cf. en su obra La Constitución de Apatzingán y los creadores del Estado Mexicano, cit. supra nota

yes y los actos del organismo legislativo se dirigen al Directorio en

1, p. 61, y especialmente en su nota de pie de página número 32.

1812. Ocho reales de cobre.
Moneda fiduciaria emitida
por Morelos.
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la persona de su presidente (artículo 141).

alguno de éstos, se tendría por concluida su diputación; pero en lo

Entre las facultades de dicho Ejecutivo co-

sucesivo, el artículo estableció que no podría elegirse ningún dipu-

legiado, las cuales son muy numerosas,

tado, que a la sazón lo fuere ni el que lo haya sido, sino median-

sólo mencionaremos algunas que podían

do el tiempo de dos años (artículo 136). Entre las reglas de exclusión

tener similitud con el Supremo Gobierno

se establecía que no podían elegirse los integrantes del Supremo Tri-

regulado por la Carta de Apatzingán, y en-

bunal de Justicia mientras lo fueren ni en tres años después de su

tre ellas la relativa a la designación de los ge-

comisión, así como tampoco los parientes en primer grado de los ge-

nerales en jefe (artículo 146); los miembros del

nerales en jefe ni podían concurrir dos parientes que lo fueran desde

Directorio deben residir en la misma locali-

el primero hasta el cuarto grado, incluyendo también a los secretarios

dad que el órgano legislativo (artículo 171),

(artículos 137 a 139).

y son alojados en un solo edificio costeado
Águila del Monumento a los
Constituyentes en la Plaza
Cívica José María Morelos
y Pavón, Apatzingán,
Michoacán.

100.

101.

101.

Se dispuso en el artículo 140 que el Supremo Gobierno tendría el tratamiento

por la República (artículo 172); ningún miembro del Ejecutivo cole-

de Alteza, sus integrantes de excelencia durante su administración y los secretarios de

giado puede ausentarse por más de cinco días ni alejarse más de cinco

señoría durante sus funciones. Respecto a la residencia de los miembros

leguas del lugar de residencia de dicho organismo, sin autorización

del Supremo Gobierno, se establecieron reglas muy estrictas, de ma-

del órgano legislativo (artículo 164); el Directorio debía tener a cargo

nera que ninguno de ellos podía pasar ni aun una noche fuera del lugar

de la República una guardia habitual de ciento veinticinco soldados

destinado para que residiera, sin que el Congreso otorgara expresamente su per-

de infantería y el mismo número de caballería (artículo 166). También

miso, y si el Gobierno estaba en lugar distante, se pediría dicha licencia a sus

se establecía la remuneración, pero debido a la situación económica,

compañeros, los que debían informar al Congreso en caso de que excediera de

se fijaba no en moneda sino en diez mil ciento veintidós quintales de

tres días y además cuando por cualquier

trigo (froment) (artículo 173).101

causa faltare alguno de los tres, debían

A continuación, en el Decreto Constitucional que se examina se esta-

continuar el despacho los restantes, ha-

bleció una especie de artículo transitorio en el cual se disponía que

ciendo de presidente el que debía seguir

únicamente en el momento de creación del Supremo Gobierno

en turno y debía documentarse lo que

podrían nombrarse para sus miembros a los diputados propieta-

ocurriera, con expresión de la ausencia

rios del Supremo Congreso que hubiesen cumplido su bienio, así

del compañero, pero si faltaban dos, el

como los interinos, en la inteligencia de que si fuese nombrado

restante avisaría inmediatamente al

El texto de dichos preceptos puede consultarse en francés en el libro de Charles Debbasch y Jean-Marie Pontier, Les Constitutions de la France, cit. supra nota 82, pp. 74-77.
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Congreso para que tomara providencias
(artículos 141 y 142), lo que se ex-

Altorrelieve del Monumento
a los Constituyentes en la Plaza
Cívica José María Morelos
y Pavón, Apatzingán,
Michoacán.
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102.

Placa del Monumento a los
Constituyentes en la Plaza
Cívica José María Morelos
y Pavón, Apatzingán,
Michoacán. Reproduce
algunos de los principios
torales del Decreto
Constitucional y los atribuye a
Morelos.

plica por la situación de excepción debido a la lucha militar en que se

y 146). En relación con la responsabilidad de los secretarios y los miem-

encontraban. Cada secretaría debía contar con un libro en el cual

bros del Supremo Gobierno, los mismos estaban sujetos al juicio de

tenían que asentarse los acuerdos, con distinción de sesiones, los cuales

residencia, los secretarios durante el tiempo de su ministerio y admi-

debían ser rubricados por los tres miembros del Ejecutivo y firmados

nistración, pero los segundos sólo podían ser acusados por los delitos

por el respectivo secretario (artículo 143).

de herejía y de apostasía, así como por los de infidencia, concusión y

Además, se regulaba una especie de refrendo en relación con los títulos y

dilapidación de los caudales públicos y por detener a una persona por

despachos de los empleados, los decretos, las circulares y de las demás

más de 48 horas sin remitirla en el mismo plazo al tribunal compe-

órdenes que eran propias del Supremo Gobierno, mismas que debían

tente (artículos 149 y 150 en relación con los números 59 y 166). El Su-

ser firmadas por los tres miembros del Supremo Poder Ejecutivo y el se-

premo Gobierno podía comunicarse con el Congreso en los asuntos

cretario respectivo. Las órdenes concernientes al gobierno económico

reservados que le correspondían y en ese supuesto podía trasladarse al

y que fueran de menor entidad debían suscribirse por el presidente y el

Palacio del Congreso, para participar en una sesión privada o pública

secretario al que le correspondía el asunto, en presencia de los tres in-

(artículo 148).

tegrantes del Ejecutivo. Si alguno de dichos documentos no tuviere las formali-

104.

En el capítulo xi del Decreto Constitucional de Apatzingán se regu-

dades respectivas, no tendría fuerza ni sería obedecido por los subalternos (artículo

la el procedimiento de elección de los miembros del Supremo Gobierno, que

144). También se introdujo la responsabilidad secretarial de carácter perso-

correspondía al Supremo Congreso, en sesión secreta y por mayoría absolu-

nal para los secretarios por haber autori-

ta de votos, sobre un número triple de personas en relación con los tres que de-

zado decretos, órdenes y demás en contra

bían elegirse. El procedimiento determinaba que la elección se haría

del sentido de la Constitución o de las leyes

por medio de cédulas, y recibía el nombramiento aquel candidato

mandadas observar o que se promulgaren

que reunía la pluralidad absoluta de votos, pero si ninguno de ellos

en el futuro.

obtuviese dicha mayoría, se realizaba una segunda votación, también

103.

Para exigir la referida responsabi-

por cédulas; entre los que obtuvieren el número mayor de votos; de no

lidad secretarial, el Congreso debía, con

obtenerse una mayoría absoluta, se decidía por suerte. Una vez desig-

noticia justificada de la transgresión, de-

nados los integrantes del Supremo Gobierno, los mismos debían pres-

cidir que había lugar a la formación de la

tar juramento ante el presidente, de acuerdo con la fórmula señalada

causa, con lo cual el secretario respecti-

expresamente. Con el mismo procedimiento debían seguirse las de-

vo quedaría suspendido y se sometería al

signaciones de los miembros del Supremo Gobierno que debían salir

Supremo Tribunal de Justicia, que debía

cada año, o las que resultaran por fallecimiento y por otras causas, en

tramitar y resolver la causa (artículos 145

la inteligencia de que la votación debía hacerse cuatro meses antes de
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105.

La Casa de la Constitución
de Apatzingán en 1948.

la salida del integrante del gobierno a quien le tocara la suerte de ha-

el artículo 108 de dicho Documento Constitucional), todo ello por

cerlo (artículos 151-157). Conforme al artículo 158, que en este aspecto

medio de su gabinete y los ministros públicos (embajadores), desig-

tiene carácter transitorio, en la primera ocasión, el Supremo Congreso debería

nados por el órgano legislativo (artículo 104 constitucional) y realizar

designar a los secretarios del Supremo Gobierno, pero en lo sucesivo lo haría el mis-

directamente las negociaciones, a no ser que se trate de materias

mo Supremo Gobierno, proponiendo al órgano legislativo el o los candidatos al cargo

reservadas al Supremo Congreso, sin que sea necesario informar pre-

respectivo, el que debe hacerlo dos meses anteriores a que se cumpla el plazo durante

viamente a este último, al que dará noticia en el tiempo oportuno

el cual debía ejercer sus funciones el secretario respectivo (artículo 158).

(artículo 159 de la Carta Fundamental).

Las atribuciones específicas están reguladas minuciosamente por el capítulo xiii,

106.

b) Organizar el ejército y milicia nacionales, con planes de operación que ordene

con el nombre De la autoridad del Supremo Gobierno, por lo que se hará lo

ejecutar; distribuir y mover la fuerza armada a excepción de que se encuentre al

posible por describirlas de manera sintética: a) Publicar la guerra y ajus-

mando del Congreso (es decir, la tropa de la guarnición del órgano legis-

tar la paz y celebrar tratados de alianza y comercio (de acuerdo con los linea-

lativo, según el artículo 47 constitucional); tomar las medidas necesarias

mientos establecidos por el Supremo Congreso, según lo dispuesto por

para asegurar la tranquilidad interior del Estado o para promover su defensa

Casa de la Constitución de
Apatzingán en 2014.
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exterior, todo ello sin necesidad de dar cuenta previa al Congreso,
pero debe informar a éste en el tiempo oportuno, así como atender y
fomentar los talleres y maestranzas de fusiles, cañones y demás armas; la fabricación de pólvora y la construcción de toda serie de útiles y municiones de guerra;
y en lo que respecta al ramo militar deberá seguir la antigua ordenanza, mientras que el Congreso dictará la que más se conforme al sistema del Gobierno, por lo
que no podrá derogar, interpretar ni alterar ninguno de sus capítulos (artículos

107.

160, 161 y 171 del Decreto Constitucional).
c) Suspender con causas justificadas a los empleados que hubiese designado, y remitir
dentro de cuarenta y ocho horas al tribunal competente, y también a los designados

Apoteosis del Padre de la Patria:
Hidalgo, con la Historia
y la Patria a sus pies. A sus
lados: Morelos y Guerrero.
Esculturas de Enrique
Aldati. Monumento a la
Independencia. Ciudad de
México.

por el Congreso cuando existieran contra ellos sospechas vehementes de infidencia con
la obligación de remitir la documentación al Congreso dentro de veinticuatro horas,

108.

para que éste declarase si había o no lugar a la formación de causa (artículo 164).
d) Hacer que se observen los reglamentos de policía, mantener expedita la
comunicación interior y exterior y proteger los derechos de la libertad, propiedad,
igualdad y seguridad de los ciudadanos, con el uso de todos los recursos estableci-

110.

dos por las leyes (artículo 165).

f) El Gobierno debería enviar mensualmente al Congreso una nota
de los empleados y los que estuvieren suspensos; cada cuatro meses

109. e) El Gobierno debía sujetarse a las leyes y reglamentos que adoptare o sancionare

un estado del ejército, que reiterará cuando lo requiriera el legisla-

el Congreso en lo relativo a la administración de Hacienda, y por lo tanto

tivo, y cada seis meses una relación abreviada de los ingresos, inver-

no podía variar los empleos que mantenía en este ramo, crear otros

siones y existencias de los caudales públicos, así como también, cada

nuevos, gravar con pensiones al erario público, ni alterar el método

año, otro individual y documentado, para que ambos se examinen,

de recaudación y distribución de rentas; pero, por el contrario, podía

aprueben y publiquen (artículos 173 y 174).

librar las cantidades que necesitara para gastos secretos en servicio

111.

g) Por último, se establecieron varias prohibiciones expresas al Supremo Go-

de la nación, con tal que informara oportunamente al Congreso.

bierno: a) arrestar a ningún ciudadano en ningún caso más de cuarenta y ocho

Además, tanto en materia de hacienda como de guerra y en cualquier otra, el

horas, dentro de cuyo término debería remitir al detenido al tribunal competente con

Supremo Gobierno podrá y aun debería presentar al Congreso los planes, refor-

todo lo actuado; b) deponer a los empleados públicos, ni conocer negocio judicial

mas y medidas que juz gara convenientes, para que fueran examinados, pero no

alguno, o avocarse causas pendientes o ejecutoriadas, ni ordenar que se abran

se le permitía proponer proyectos de decreto extendidos (artículos 170-171).

nuevos juicios; c) mandar colectivamente o por alguno de sus integrantes ninguna
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fuerza armada, a no ser en circunstancias muy extraordinarias, y en

los comisarios de gobierno ante los tribunales. Tam-

ese supuesto debería requerir la aprobación del Congreso; d) dispensar la

bién designaba a todos los jueces civiles y penales,

observancia de las leyes con el pretexto de equidad, ni interpretarlas en

con excepción de los jueces de paz y de los jueces

los casos dudosos (artículos 166-169).

de casación (que integraban el Tribunal Supremo),

112. De la minuciosa regulación de las atribuciones del Su-

pero se les dejaba a los miembros de la judicatura

premo Gobierno de carácter colegiado y de las numerosas au-

alguna autonomía, pues dicho primer cónsul no po-

torizaciones tanto previas como posteriores que requiere del

día destituirlos (artículo 41). Para que tuvieran alguna

organismo legislativo, se advierte la desconfianza de que el

actividad, los otros dos cónsules sólo tenían función

Ejecutivo pudiese recaer en uno solo de los tres integrantes y

consultiva en los restantes actos de gobierno (que no

derivar en la dictadura, de acuerdo con la experiencia france-

eran muchos). Dicha Carta Fundamental fue elaborada

sa, durante la Constitución del 13 de diciembre de 1799 (22 Fri-

a la medida del triunfante general Napoleón Bonapar-

mario del año viii), que estableció un Ejecutivo colegiado con

te, pero como ocurre con los políticos ambiciosos, por

el nombre de Consulado, integrado por tres personas, nombra-

muy inteligentes que sean, pronto dicho ordenamiento

dos por diez años e indefinidamente reelegibles, pero el primer cón-

le quedó estrecho, y se hizo proclamar emperador y, debido a sus brillan-

sul en la primera vez sólo por cinco años. De manera muy peculiar el

tes triunfos militares, dominó gran parte de Europa.

constituyente designó directamente como primer cónsul al ciudada-

La Ley. Monumento a la
Independencia. Ciudad de
México, 2014.

113.

En la cima de su poder, el emperador Bonaparte empezó a cometer

no Bonaparte, y a los otros dos integrantes, ciudadanos Cambacères,

errores, y uno fue el querer apoderarse de España, lo que no logró

ex ministro de Justicia, y Lebrun, ex miembro de la Comisión del

debido a la resistencia de sus habitantes y al apoyo inglés; la invasión

Consejo de los Ancianos (artículo 39). A continuación se dispuso que

de Rusia fue el principio del derrumbe. Ésta fue una lección que don

el primer cónsul tenía funciones particulares, y en sus ausencias sería

José María Morelos tuvo muy en cuenta para tomar precauciones y

sustituido cuando fuese necesario por uno de sus colegas (artículo

establecer restricciones a la estructura y las funciones del Supremo

40). De acuerdo con los preceptos siguientes se otorgó al ciudadano

Gobierno que, en la práctica, fueron muy limitadas en el tiempo y en

Bonaparte poderes que lo convirtieron en jefe de Estado y de go-

el espacio, y hubieran producido muchos inconvenientes.

bierno, ya que promulgaba las leyes, nombraba y podía destituir

114.
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Los autores de la Constitución de Apatzingán, que fue redactada en un

libremente a los miembros del Consejo de Estado (órgano de con-

estilo literario depurado, tenían la ilusión de que el recto cumpli-

sulta y tribunal administrativo); a los ministros y embajadores y

miento de sus principios podía asegurar el triunfo de la revolución,

otros funcionarios diplomáticos superiores; a los oficiales del ejér-

pero la situación militar era complicada y muy variable, pues con fre-

cito y la marina, los miembros de las administraciones locales, y

cuencia se alternaban triunfos y derrotas, lo que hubiera requerido

La Guerra. Monumento a la
Independencia. Ciudad de
México, 2014.
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115.

102.

una dirección unitaria no sólo militar sino de gobierno. El

asamblea, y esa preponderancia excesiva del Supremo

único caudillo que pudo haber asumido con toda autoridad

Congreso frente a un Ejecutivo subordinado se advir-

dicha unidad de mando era sin duda don José María Morelos,

tió claramente durante la corta vigencia de la Carta de

quien poseía con toda justificación la categoría de Generalí-

Apatzingán, y por ello, según la acertada apreciación

simo, no obstante carecer de una preparación castrense pro-

del jurista mexicano Miguel de la Madrid, ese mode-

fesional, ya que tenía que luchar con jefes realistas que eran

lo que otorgaba la prevalencia del Congreso no tuvo

militares profesionales. Sin embargo, de manera sorpresiva,

influencia en los documentos constitucionales que se

cuando fue designado encargado del Poder Ejecutivo el 15

expidieron en México con posterioridad a la indepen-

de septiembre de 1813102 , lo que lo hubiera aproximado a las

dencia, en los cuales se advierte, por el contrario, la

características del Protector Nacional que Ignacio López Ra-

preeminencia del Ejecutivo sobre el Legislativo, de

yón había propuesto para titular del Poder Ejecutivo en el

acuerdo con el modelo presidencial estadunidense103.

inciso 17 de sus Elementos Constitucionales (véase supra párrafo

116. El Decreto Constitucional consagró un organismo de carác-

33), renunció de inmediato a dicho cargo, y con una excesiva

ter administrativo, la Intendencia de Hacienda, para la

pero sincera modestia, que es totalmente inusual en un caudillo de

administración de las rentas y fondos nacionales, misma que estaba

su categoría, en lugar de ese cargo se confirió el título de “Siervo

vinculada al Supremo Gobierno y comprendía una de carácter general

de la Nación” , en una actitud antitética al modelo napoleónico dic-

integrada por un fiscal, un asesor letrado, dos ministros y el jefe prin-

tatorial, que fue el que inspiró durante muchos años a los caudillos

cipal que tendría el nombre de Intendente General, que contaría además

que asumieron cargos públicos en los ordenamientos fundamentales

con un secretario. La misma composición tendrían las intendencias pro-

posteriores a nuestra independencia.

vinciales subordinadas a la general, pero además, debían establecerse

De manera contraria al Ejecutivo dictatorial que tanto ha predomina-

intendencias foráneas, subordinadas a las provinciales, cuando se juz-

do en América Latina, no sólo en el siglo xix, sino también en parte

gasen necesarias para una mejor administración. El intendente

del xx, los constituyentes de Chilpancingo tenían desconfianza en

general y los provinciales funcionarían en el plazo de tres años. Co-

el Ejecutivo, y por ello otorgaron demasiadas facultades al organis-

rrespondía al Supremo Congreso dictar las ordenanzas, que conten-

mo legislativo, lo cual lo transformó en un verdadero gobierno de

drían las atribuciones, los fueros, prerrogativas y jurisdicción de los
funcionarios y empleados de las intendencias (artículos 175-180 del De-

Véase el acta de la sesión en que se le confirieron dichos cargos el 15 de septiembre de 1813

creto Constitucional de Apatzingán).

y la renuncia de don José María Morelos que no aceptó, a la jefatura de gobierno, pero
que logró imponerse una vez suscrita la Constitución de Apatzingán. Documento núm. 53 del
apéndice del libro de Ernesto de la Torre Villar, La Constitución de Apatzingán y los creadores del
Estado Mexicano, cit. supra nota 1, pp. 310-311.

103.

Cf. “División de poderes y forma de gobierno en la Constitución de Apatzingán”, cit. supra
nota 78, p. 527.
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117. Es preciso advertir que este organismo admi-

española de Cádiz, que nombró así a su tribunal

nistrativo estaba relacionado con las atribuciones

de mayor jerarquía, lo que influyó de mane-

en materia tributaria que correspondían al Supremo

ra evidente en la Carta de la América Mexicana. Dicho calificativo no subsiste actualmente en

Congreso (artículos 113-116 del Decreto Constitucional )
(véase supra párrafo 109), ya que el funcionamiento coor-

la metrópoli, pero ha permanecido no sólo en nuestro

dinado de las intendencias de Hacienda dependientes del go-

país, inclusive en relación con las entidades federativas,

bierno y de las atribuciones fiscales que correspondían al Supremo

sino también se mantiene en la mayoría de los tribu-

Congreso integraban un sistema protector del régimen económico

nales de última instancia en América Latina. Este último organismo jurisdiccional se integraba con cinco miembros,

establecido por la Carta de 1814, con el fin de que la recaudación de

pero este número podía aumentar si así lo ordenaba el Supremo

las contribuciones y las inversiones públicas se realizaran de manera

Él águila devorando a la
serpiente parada sobre un
nopal, siglo XVII. Autor
desconocido. Museo
Nacional de Historia.

118.

adecuada y correcta. Dichas facultades de estos organismos admi-

Congreso, según lo exigieran las circunstancias. Debían reunir los

nistrativos provienen del orden jurídico colonial, por una parte de

mismos requisitos que exigía el artículo 52 constitucional para

la Superintendencia de la Real Hacienda, que en un principio corres-

los diputados del Supremo Congreso (véase supra párrafo 86)105. Los

pondió a los virreyes, pero a partir de la Ordenanza de Intendentes de

jueces eran iguales en autoridad, se turnarían cada tres meses por

1786 se establecieron juntas de la Real Hacienda en cada una de las

suerte en la presidencia, y se renovarían cada tres años; en el primero

intendencias en las cuales se dividía la Nueva España, así como una

y en el segundo, saldrían dos de sus integrantes, y en el tercero, uno.

Junta Central presidida por el superintendente general, con funcio-

Todo ello de acuerdo con el sorteo realizado por el Supremo Congre-

nes muy similares a las atribuidas a la Intendencia de Hacienda, las

so. Además de los jueces debían nombrarse dos fiscales letrados, uno para la

de carácter provincial y las foráneas a que se ha hecho referencia.

materia civil y el otro para la criminal, pero en sus comienzos sólo se per-

Lo que no se reiteró fue el tribunal de cuentas colonial creado el 24 de

mitió la designación de uno que se desempeñaba en ambas funciones

agosto de 1605, con el encargo de tomarlas a todos aquellos que por

y lo mismo debía entenderse respecto de los secretarios. Todos ellos de-

cualquier motivo tuvieren bienes de la real hacienda104 .

bían actuar por espacio de cuatro años. El Tribunal tendría el tratamiento de

El organismo jurisdiccional de mayor importancia fue el Supremo Tribunal
de Justicia, que venía a sustituir a las Audiencias coloniales y a la última instancia peninsular del Consejo de Indias; ese calificativo se introdujo por vez

105.

Como se señaló antes, debían ser ciudadanos en ejercicio de sus derechos, de treinta
años, buena reputación, patriotismo acreditado con servicios positivos, y tener luces no
vulgares para desempeñar las augustas funciones de este empleo. Llama la atención que no se

primera a un organismo jurisdiccional en el artículo 259 de la Constitución

requiriera el título de abogado, que habían obtenido varios de los autores del Decreto

104. Cf. Esquivel Obregón, Toribio, Apuntes para la historia del Derecho en México, T. II, Mé-

tos sólidos de carácter jurídico en sus estudios eclesiásticos, como lo demostraron am-

xico, 1938, pp. 427 y ss.
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119.

Alteza, sus miembros de Excelencia cuando estuvieren en funciones, y los fiscales y

tiempo de sus funciones por los delitos de apostasía, herejía y de los de Estado, de

secretarios como Señoría en las mismas condiciones (artículos 181-185 del Decreto

manera específica los de infidencia, concusión y dilapidación de los caudales públi-

Constitucional  ).

cos (artículo 194, relacionado con el 59). El siguiente precepto, el 195, se

La designación de los jueces del Supremo Tribunal correspondía

refiere a las formalidades de las resoluciones pronunciadas por el Su-

al Congreso con el mismo procedimiento establecido para el nom-

premo Tribunal, o sea, respecto a que los autos y decretos de trámite

bramiento de los integrantes del Supremo Gobierno (artículos 151-

debían ser expedidos por los autores de los mismos con la autorización

154, y 156-157 de la Carta Fundamental, supra párrafo 104; y respecto

del secretario; y las de carácter sustancial, las llamadas sentencias in-

de los fiscales y secretarios se aplicaba el artículo 158). Ninguno de

terlocutorias y las definitivas, por los jueces del Tribunal, también au-

los miembros del Tribunal podía ser reelegido hasta pasado un

torizadas por el secretario, y este último,

trienio después de su comisión, y respecto de los fiscales y secre-

bajo su responsabilidad, las restantes de-

tarios sólo cuando hubiesen transcurrido cuatro años posteriores

terminaciones. Dichas resoluciones no

a la terminación de sus funciones. Tampoco podían ser designados

serían obedecidas cuando se expidieran

los miembros del Supremo Gobierno mientras lo fueren ni en tres

sólo de manera individual (artículo 195).

años posteriores a sus funciones, ni podían concurrir en el Su-

121.

El capítulo xv regula las facultades del

premo Tribunal dos o más parientes que lo sean desde el primero

Supremo Tribunal, las cuales podemos

hasta el cuarto grado, y la misma regla operaba para los fiscales

dividir en dos sectores: a) las primeras

y los secretarios (artículos 189-192). Se reiteró la regla establecida

se referían a las atribuciones de ese or-

para los miembros del Supremo Gobierno para los integrantes del

ganismo jurisdiccional en materia de

Supremo Tribunal, en el sentido de que no podían pasar ni una sola

responsabilidad política de los altos funcio-

noche fuera de los límites de su residencia sin el permiso del Congreso, pero

narios, previa declaración del Supremo

si el Tribunal residiera en otro lugar, la autorización se pediría a

Congreso, es decir, de los titulares de los

los restantes jueces, los que darán aviso al Congreso, pero en este

poderes públicos (miembros del Con-

último supuesto el permiso no se otorgaría por más de tres días

greso, del Gobierno y los jueces del

(artículo 193, en relación con el 141).

mismo Tribunal), así como la responsabi-

120. Los fiscales y secretarios del Supremo Tribunal debían sujetarse al juicio

lidad política y administrativa de los genera-

de residencia y a los demás de responsabilidad a los cuales estaban sometidos los

les de división, de los secretarios de Gobierno,

secretarios del Supremo Gobierno (artículo 149 en relación con el 194), pero

así como de secretarios y fiscales del mismo

los jueces del Supremo Tribunal debían someterse al Tribunal de Residencia, y en

Tribunal, y también del Intendente General

• 215

Octubre 25, 1813.
Chilpancingo. El supremo
congreso nacional americano
reconoce el derecho a la
libre expresión de todo
ciudadano y a que cualquiera
pueda acudir a las sesiones
del Congreso. Firman
Andrés Quintana Roo y
Cornelio Ortiz de Zárate.

216 • Héctor Fix-Zamudio

El Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana

de Hacienda, de sus ministros fiscal y asesor, y finalmente
a los juicios de residencia de todos los empleados públicos, con
excepción de los que eran atribuidos al Tribunal de ese nombre
(véase infra párrafo 131).

122.

b) Las funciones estrictamente jurisdiccionales,

entre las cuales se encontraban: a) fallar o confirmar
las sentencias de deposición de los empleados públicos
sometidos al Tribunal; aprobar o reprobar las sentencias de muerte y destierro que pronuncien los tribunales subalternos, exceptuando las que iban a ejecutarse en los prisioneros
de guerra y otros delincuentes de Estado, cuyas ejecuciones deberían sujetarse a las leyes y reglamentos que se dicten de manera
separada (artículo 193); b) decidir sobre todos los recursos de
fuerza de los tribunales eclesiásticos y de las competencias que se
suscitaran entre los jueces subalternos; c) conocer de las demás
causas temporales, así en asuntos criminales como civiles, ya sea
en segunda o tercera instancia, según lo determinaran las
Noviembre 25, 1813. Cuartel
Universal de Tlacozautitlán.
Brebe razonamiento que el
Siervo de la Nación hace a sus
conciudadanos y también a los
europeos. Sobre el la libertad
y la independencia de la
soberanía tirana española.
(Esta página y la siguiente).

123.

leyes; d) se consideró necesario para el funcionamiento del Tribunal

para designar sustitutos; si dicho órgano legislativo estuviere lejos,

que el mismo se integrara con los cinco miembros, en los casos de homicidio, de

se facultaba a los juzgadores presentes para que con pluralidad de

la deposición de algún empleado, de residencia o infidencia; en los de fuerza de los

votos pudieran designar a un letrado o a un vecino honrado para

juz gados eclesiásticos y en los civiles en los que el interés fuera de veinticinco mil pesos

sustituir al impedido, pero dando aviso al Congreso. El artículo 202

en adelante. La presencia de todos los miembros del Tribunal se requería

dispone con sentido social que en el Supremo Tribunal de Justicia no

para terminar de manera definitiva dichas causas, ya sea pronunciando,

se pagarían derechos, es decir, que los trámites serían gratuitos de acuerdo

confirmando o revocando las sentencias respectivas. Fuera de estas cau-

con el principio de la ley judicial francesa de 1790, estableciendo la

sas, bastarían tres jueces para integrar al tribunal, pero con un número

gratuidad de la justicia en el artículo 17 de la Constitución Mexicana de

menor no se podía actuar en ningún caso (artículos 197-200).

1857 106, y retomada luego en la disposición del mismo número de la

El artículo 201 estableció las reglas para sustituir a los jueces ausentes
por enfermedad, con intervención en algunos casos del Congreso

106.

Dicho precepto establecía en su parte pertinente: “(...) Los tribunales estarán siempre expeditos para administrar justicia. Ésta será gratuita, quedando en consecuencia abolidas las costas judiciales”.
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Carta Federal de 1917, tanto en su texto ori-

provincia, en tanto se expidieran los reglamentos respectivos para que su

ginal como el vigente107. La gratuidad de

nombramiento lo hicieran los pueblos respectivos (artículo 205). Dichos

la justicia es una bella aspiración, pero en

juzgadores tenían en los ramos de justicia o policía la autoridad ordina-

cierta manera ilusoria, pues la prohibición

ria que las leyes del antiguo gobierno otorgaban a los subdelegados, y

de los cobros por el servicio jurisdiccional

las demarcaciones de cada partido tendrían los mismos límites anterio-

no suprime a las costas procesales, es decir, los

res en tanto no se modificaran con aprobación del Congreso (artículos

gastos que deben hacer los justiciables para

205 y 206). En segundo lugar se establecían los tenientes de justicia, en los

aportar los elementos necesarios para pro-

lugares que se consideraban necesarios, los que serían designados por los

bar sus pretensiones procesales, ya que es un hecho que los procesos

jueces de partido, informando al Supremo Gobierno para su aprobación

son onerosos, y para superar dichos gastos es preciso acudir a las

y confirmación, con los nombramientos que con anterioridad se some-

instituciones de ayuda judicial (Legal Aid), que se han establecido

tían a la superioridad (artículo 207). En los pueblos, villas y ciudades

en numerosos ordenamientos contemporáneos dentro del sistema

debían continuar los gobernadores y repúblicas, los ayuntamientos y

de seguridad social, como uno de los métodos para lograr el acceso

demás empleos, en tanto no se introdujera otro sistema por el Congreso

a la justicia 108. Finalmente, el capítulo relativo a las atribuciones del

para el bienestar de la población (artículo 208).

Supremo Tribunal de Justicia, el artículo 204, estableció que sus sen-

124.

107.

Conforme al sistema tradicional del llamado fuero eclesiástico, el go-

tencias se remitirían al Supremo Gobierno, para que las hiciera ejecutar por

bierno debería nombrar a los jueces eclesiásticos, que debían decidir las

medio de los jefes o jueces a quienes correspondiera.

causas temporales tanto criminales como civiles de los eclesiásticos, como una

El Decreto Constitucional de Apatzingán estableció una organización judicial

medida provisional en tanto las fuerzas insurgentes ocuparan las capi-

completa, pues, además del Supremo Tribunal de Justicia, reguló varios

tales de los obispados y resolviera de manera diversa el Supremo Con-

juz gados inferiores (capítulo xvi). En primer término se crearon los jueces

greso (artículo 209). Los intendentes debían limitarse a la inspección

nacionales de partido, los que ejercían sus funciones por tres años y eran

del ramo de hacienda y sólo podían administrar justicia en el supuesto

designados por el Supremo Gobierno a propuesta de los intendentes de

de que quedaran libres de enemigos las capitales de sus provincias, de

Dicho precepto, reformado en 1987 y 2008, conserva lo que disponía en esencia el texto
original. En su parte respectiva el precepto actual establece: “(...) Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos en los
plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta,

108.

125.

acuerdo con la anterior ordenanza sobre esta materia (artículo 210).
El capítulo xvii se titulaba De las leyes que se han de observar en la administración de justicia, y se integraba por un solo precepto de carácter

completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando en consecuencia, prohibidas las costas

transitorio, en el cual se disponía que en tanto la soberanía de la na-

judiciales”.

ción expidiera el cuerpo de leyes que habían de sustituir a las antiguas,

Cf. Cappelletti, Mauro y Garth, Bryant, El acceso a la justicia, México, Fondo de
Cultura Económica, 1996.

éstas permanecerían en todo su vigor, con excepción de aquellas que,
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Retrato de Morelos.
Raúl Anguiano, 1953.

por el Decreto Constitucional y otros anteriores, se

el mismo estuvo activo a partir de la fecha en la cual fue integra-

hubiesen derogado y de las que en adelante se de-

do, durante el periodo en que el Gobierno residió en relativa calma

rogaran (artículo 211).

en la ciudad de Ario, de la intendencia de Michoacán (actualmente

126.

Tanto el Supremo Congreso como el Su-

Ario de Rosales), y si bien no existe una constancia directa de ese

premo Poder Ejecutivo fueron integrados a poco

acontecimiento, por referencias indirectas, la instalación se produjo

tiempo de haberse dictado la Carta Fundamental

al parecer con solemnidad el 7 de marzo de 1815. Fueron designa-

en la ciudad de Apatzingán, pero, no obstante la

dos José María Sánchez de Arriola como presidente, y tres ministros,

intención de nombrar a los miembros del Supremo

José María Ponce de León, Antonio de Castro y Mariano Tercero,

Tribunal de Justicia debido a que se habían presen-

y probablemente Juan Nepomuceno Marroquín como Oficial Ma-

tado peticiones de resolución de conflictos, no fue

yor110. No debe olvidarse que, de acuerdo con el texto constitucio-

posible designarlos en esa oportunidad, ya que los

nal (artículo 182), la presidencia del Supremo Tribunal debía turnarse

órganos ya existentes se vieron forzados a aban-

cada tres meses y la integración del propio tribunal se renovaría cada

donar la ciudad de Apatzingán, especialmente por

tres años en forma escalonada y por sorteo (artículo 183), de mane-

el constante asedio de las fuerzas realistas coman-

ra que se advierten ciertos cambios durante el tiempo en que dicho

dadas por el general Félix María Calleja del Rey,

organismo jurisdiccional estuvo en funciones. En los últimos días de

principal e implacable enemigo de don José María

actividad del citado Supremo Tribunal en la Ciudad de Tehuacán, fue-

Morelos, y en las cuales participaba activamente el

ron nombrados dos nuevos jueces, en sustitución de los que habían ter-

ya general Agustín de Iturbide, de tal manera que

minado sus funciones o estaban ausentes, que fueron Nicolás Bravo y

se convirtieron en autoridades itinerantes, en todo caso bajo la protec-

Carlos María de Bustamante, los que duraron pocos días en el cargo.

ción personal del Siervo de la Nación. Por lo que se refiere al Supremo

127.

128.

Como la persecución del ejército realista era constante, pues estaba

Tribunal de Justicia, estudios recientes han aportado una valiosa do-

dispuesto a capturar a los miembros de los órganos del gobierno, el

cumentación sobre su composición y actividades, hasta que todos los

Supremo Tribunal se transformó también en itinerante, de manera

órganos de gobierno fueron disueltos en forma definitiva en Tehuacán

que el mismo residió en la mencionada ciudad de Ario del 7 de mar-

por el jefe insurgente Manuel Mier y Terán el 15 de diciembre de 1815.

zo al 4 de julio de 1815; del 6 de mayo al 4 de junio estuvo disperso;

En efecto, de la documentación que aportan dichas investigaciones
sobre la actividad del Supremo Tribunal de Justicia109, se desprende que

Oropeza, Manuel y López Saucedo, Pedro A., Las resoluciones judiciales que han forjado a Mé-

109. Cf. Martínez Peñaloza, María Teresa, Morelos y el poder judicial de la insurgencia mexicana,

Corte de Justicia de la Nación y Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 2009.

2ª ed., Morelia, Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, 1997; y González

xico. Amparos coloniales y del Supremo Tribunal de Justicia de la América Mexicana, México, Suprema
110.

Cf. Martínez Peñaloza, María Teresa, obra citada en la nota anterior, pp. 68-69.
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se asentó el 5 de julio en Puruarán, pero tuvo que partir nuevamente

en el pueblo de Taretan, también en la Provincia de Michoacán.

el 13 de ese mes; estuvo en la ciudad de Uruapan del 7 de agosto al

Se menciona dicho acontecimiento en esta oportunidad, de-

25 de septiembre; se detuvo del 11 al 16 de octubre en Huetamo, de

bido a que sólo resultan entendibles algunas decisiones del

donde partió el 19 de octubre hacia Talchapa; del 20 de octubre

Supremo Tribunal si se tiene conocimiento de la creación

al 15 de noviembre avanzó hacia Tehuacán, y finalmente, del 16 de

de este organismo, ya que era frecuente que el mencio-

noviembre al 15 de diciembre estuvo en esa ciudad, en que concluyó

nado Tribunal enviara el conocimiento de algunas

sus actividades, pues como se ha mencionado anteriormente (véase

controversias a la citada Junta Subalterna, que también

supra párrafo 126), fueron disueltos todos los órganos del poder en

desempeñaba funciones judiciales, misma a la que se

esta misma población la última fecha mencionada111.

hará referencia, en cuanto a su integración y funciona-

129. Durante este tiempo, de un lugar a otro y en condiciones tan difíciles,
el Supremo Tribunal recibió numerosas demandas de conflictos ju-

130.

111.

131.

La integración de la judicatura se complementa con el Tribunal
de Residencia, que es una institución que los autores del Decreto

controversias agrarias, que eran frecuentes particularmente en terre-

Constitucional tomaron de la época colonial y cuya jurisdicción se

nos comunales. No todas ellas podían ser conocidas por el Tribunal

ejerció de manera permanente para todos los altos funcionarios que

conforme a sus facultades de última instancia, pero asumió algunas

concluyeran sus actividades oficiales; con este objeto se recibían todas

demandas que consideró urgentes, y las envió a diversas autoridades

las denuncias que se presentaban para determinar la absolución o para

judiciales112 .

exigirles responsabilidad sobre las actividades u omisiones que hubie-

Durante su residencia en la ciudad de Uruapan, el Supremo Congreso,

sen cometido en el ejercicio de sus atribuciones. La institución de los

al estimar las difíciles condiciones en que se encontraba el gobierno in-

juicios de residencia se remonta, según los historiadores, al derecho

surgente, constantemente asediado por las tropas realistas, por decreto

medieval, particularmente al de Castilla con las Partidas y el Ordena-

de 6 de septiembre de 1815 instituyó una Junta Subalterna para el gobierno

miento de Alcalá de Henares, promulgado por Alfonso XII en 1348, e

de las provincias del centro, norte y occidente del país, que se estableció

incluso se puede remontar al derecho romano clásico y su recepción
medieval, y de ahí al de las Leyes de Indias, en sus diversas recopilaciones, que se aplicó constantemente y con diversa eficacia, tanto a las au-

cedo, Pedro A., Las resoluciones judiciales que han forjado a México, cit. supra nota 109, p. 39.

112.

miento, en su oportunidad (véase infra párrafo 147 y ss.).

diciales de todas las materias civiles, penales y en varias ocasiones de

Cf. Martínez Peñaloza, idem, pp. 61-73; González Oropeza, Manuel y López SauCf. María Teresa Martínez Peñaloza, Morelos y el poder judicial de la insurgencia mexicana; y

toridades inferiores como a los más altos cargos de virreyes, capitanes

González Oropeza, Manuel y López Saucedo, Pedro A., Las resoluciones judiciales

generales y audiencias coloniales113. Desde el punto de vista genérico

que han forjado a México, citados en las dos notas anteriores, pp. 65 y 82, respectivamente.
Además, en la primera obra citada se incluyen en el apéndice documental las constancias
de diversas causas planteadas en el citado Supremo Tribunal en los distintos lugares de su
residencia. Documentos números 10 a 57, pp. 103-215.

113.
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Cf. “El juicio de residencia en la historia del derecho indiano” , en Estudios sobre el Decreto
Constitucional de Apatzingán, cit. supra nota 10, pp. 555-583.

Nicolás Bravo. Siglo xix.
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de la institución peninsular y aplicada también en las colonias ameri-

plazo más o menos breve, y en caso de no hacerlo se designaría al

canas, el conocido historiador José María Mariluz Urquijo consideró

o los sustitutos. Reunidos los jueces nombrados, otorgarían jura-

que: “(...) llamábase juicio de residencia o simplemente residencia, a la

mento solemne ante el Congreso, con lo que quedaría instalado

cuenta que se tomaba de los actos cumplidos por un funcionario públi-

el Tribunal, al que se le daría el tratamiento de Alteza.

co al terminar el desempeño de su cargo”114.

132.

134.
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Los jueces del Tribunal designaban por suerte entre sus in-

De una manera lo más sintética posible, pues la regulación era muy

tegrantes a un presidente que sería igual en autoridad a los

minuciosa, se puede destacar que el Tribunal de Residencia, cuya in-

restantes jueces y que permanecería en su cargo el tiempo

tegración estaba regulada por el capítulo xviii del Decreto Constitu-

que durara el organismo jurisdiccional. También se designaría

cional, se componía de siete jueces, entre las personas propuestas por las

por escrutinio a un fiscal con el único encargo de formalizar

juntas provinciales y que eran nombradas por el Congreso. El conjunto

las acusaciones que se promovieran de oficio por el mismo tri-

de los así designados se renovaría cada dos años, saliendo de manera

bunal, y también un secretario que se designaba también por

sucesiva, como ocurría con los diputados del Congreso, y no podía

sorteo entre tres personas elegidas por escrutinio y a plurali-

reelegirse a ninguno de ellos, hasta que hubiesen transcurrido dos

dad absoluta de votos (artículos 212-223)115. Aunque la Consti-

años. Dos meses antes de que concluyeran los funcionarios que de-

tución de Cádiz de 1812 no consagró un Tribunal de Residencia

bieran someterse al juicio de residencia ante este tribunal, se sortea-

de manera autónoma, la institución se tomó en cuenta, pues

rían los siete jueces que debían integrar el Tribunal, y el Gobierno

el artículo 261 parágrafo sexto de dicha Carta Fundamental

debía anunciar con anticipación dichos sorteos, así como los nombres

confería al Tribunal Supremo de Justicia la facultad de: “Conocer

y empleos de los funcionarios que debían someterse al Tribunal. He-

de la residencia de todo empleado público que esté sujeto a ella por dis-

cho el sorteo, se llamaba a los nombrados para que se presentaran al

posición de las leyes”.*

Congreso antes del citado plazo de dos meses, pero si alguno no se
presentaba, el órgano legislativo designaba a un sustituto.

133.

Un precepto anómalo, por tratarse de un organismo jurisdiccional especializado, se contenía en el artículo 220, en el cual se disponía que

*

Las cursivas son del autor.

115.

Cf. Barr agán Barr agán, José, El juicio de responsabilidad en la Constitución de 1824. (Antecedente del juicio de amparo), México, unam, 1978, pp. 95-116. En esta obra el conocido

cuando fuera necesario organizar al mismo Tribunal para que conociera

historiador y jurista mexicano realiza un análisis minucioso del juicio de residencia en

de otras causas que no fueran de residencia, se haría oportunamente el sorteo,

la Constitución de Apatzingán, y estima que las funciones del Tribunal de Residencia están

por lo que los designados debían presentarse ante el Congreso en un

y demás instituciones en ella recogidos, p. 97. Aun cuando esta afirmación es correcta

orientadas a la protección de los derechos de la persona, de los principios dogmáticos
en cuanto a la finalidad última de un sistema de responsabilidad de los funcionarios, su

114.

En su estudio Ensayo sobre los juicios de residencia indianos, Sevilla, Escuela de Estudios

objetivo inmediato es la fiscalización jurídica de las actividades de los altos funcionarios

Hispano-Americanos, 1952, pp. 258 y ss.

del gobierno.

Alfonso X, rey de Castilla,
Siete Partidas, siglo xv.
Biblioteca Digital
Hispánica, Mss. 708.
Procedencia: Biblioteca de
Felipe V.

i
Septiembre 15, 1813. El soberano Congreso Nacional, presidido por José Sixto Berdusco,
otorga a José María Morelos el nombramiento de Generalísimo y el mando general de las armas.
Firman también Andrés Quintana Roo, Manuel de Herrera y otros.
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Andrés Quintana Roo.
José Inés Tovilla, 1911.

viii

ámbito de las responsabilidades oficiales, cabe mencionar que éste

La preocupación de la Carta
de Apatzingán por la responsabilidad
tanto política como penal
de los funcionarios públicos

en su conjunto es complicado y en ocasiones confuso, por tanto conviene tratar de aclararlo. Si se examinan en su conjunto los preceptos
fundamentales que regulan la materia, o sea los artículos 59, 120, 146,
147, 150, 166, 194, 196 y 227 de la Carta de 1814, para los efectos de la
responsabilidad, los funcionarios eran divididos en tres grupos: a)

En el Decreto Constitucional de Apatzingán se advierte la preocupación de

los que integraban las Supremas Corporaciones; b) los secretarios del

sus autores por exigir responsabilidad política, y en su caso, también

Supremo Gobierno, que como se ha dicho, eran tres según el artículo

penal para todos los funcionarios públicos, desde los más elevados

134, o sea de Guerra, de Hacienda y de Gobierno, y c) funcionarios

hasta los más modestos, y por ello se puede destacar que ya en el

subalternos. Los primeros, es decir, los de más elevada categoría, po-

Reglamento de Funcionario y Atribuciones del Congreso de Chilpancingo, que

dían ser acusados durante el ejercicio de su encargo, si pertenecían al

elaboró el Decreto Constitucional de Apatzingán, y cuya redacción se atri-

Congreso y al Supremo Tribunal de Justicia, por delitos de apostasía,

buye a Andrés Quintana Roo, se introdujo un

herejía y los que afectan al Estado como los de infidencia, concusión

procedimiento para exigir responsabilidad a los

y dilapidación de los caudales públicos (artículos 59 y 194), y si eran

miembros de los tres órdenes del poder, por gra-

del Gobierno, además de los anteriores, también podían ser incrimi-

ves delitos de orden político, para lo cual cual-

nados por arrestar a un ciudadano por más de cuarenta y ocho horas,

quier ciudadano podía formular denuncia. Para

sin remitir al detenido al tribunal competente (artículos 150 y 166).

tales efectos se convocaba a una junta provincial,

137.

El procedimiento para conocer las causas de responsabilidad, com-

la que debía elegir cinco personas “sabias” , mis-

prendía dos etapas116: la primera se seguía ante el Congreso, que de-

mas que integraban un tribunal transitorio para

bía decidir si procedía la consignación (artículo 120), lo que implicaba

conocer de las referidas responsabilidades, de

una apreciación en conciencia del órgano legislativo, y en la segunda fase

manera que una vez dictado el fallo, cesaba. Di-

se iniciaba el proceso criminal propiamente dicho, que se tramitaba

cho fallo pronunciado por este tribunal especial

ante el Tribunal de Residencia (artículo 227). En cuanto a los secreta-

debía ser revisado por los dos diversos órganos

rios de gobierno, la Constitución era más explícita, ya que los consideraba

del poder distintos de aquel al cual le pertene-

responsables en su persona de los decretos, órdenes y demás deci-

cían sus funciones.

siones que estuvieran contra el tenor de la misma Ley Fundamental

136.

Por lo que respecta al sistema establecido

por el Decreto Constitucional de Apatzingán, sobre el

116.

Al parecer este sistema de doble procedimiento fue tomado de los artículos 131, parágrafo vigésimo quinto, y 261, respectivamente, de la Constitución española de 1812.
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o contra las mandadas observar y que en adelante se promulgaran
(artículo 146). Si dichos funcionarios transgredían el citado precepto,
el Congreso, con noticia justificada de la violación, decidía por medio de un decreto que había lugar a la formación de la causa (artículo
146), quedando en suspenso el acusado; a continuación, se remitían
los documentos al Supremo Tribunal de Justicia, que debía instruir y
decidir el proceso conforme a las leyes (artículo 147). Por último, los
funcionarios subalternos eran juzgados únicamente por el mencionado Tribunal Supremo, sin la previa calificación del cuerpo legislativo (artículo 196). Todo lo anterior, durante el ejercicio del cargo
de los funcionarios. Pero al llegar a su término, si no habían sido
enjuiciados anteriormente, o hubiesen sido absueltos, todavía debían
someterse a la rendición de cuentas ante el Tribunal de Residencia (véase supra párrafos 131 y ss.), por lo que esta fiscalización permanente y
la posterior al concluir el cargo, implicaban la intención de los autores del Decreto Constitucional de Apatzingán de evitar, hasta donde era
posible, los abusos del poder que habían sido tan numerosos durante
la etapa colonial, no obstante la vasta legislación sobre esta materia.

138.

Sin embargo, en el breve periodo de vigencia del Decreto Constitucional
que se examina, se realizó un juicio de responsabilidad por infidencia
(previsto por el artículo 59 de dicho ordenamiento), que se imputó al
doctor José María Cos, uno de los más cultos e imaginativos adalides de
la revolución de independencia. Lo anterior en virtud de que, aun
cuando ostentaba el cargo de miembro del Supremo Gobierno, había
promovido una sublevación de las tropas a su mando contra la autoridad del Congreso. Es posible que el doctor Cos hubiese tenido un
momento de exaltación irreflexiva, pues no obstante las peticiones
de varios de sus colegas, insistió en su rebeldía. El Congreso, que se

i
Octubre 25, 1813, Chilpancingo. Morelos escribe a López Rayón
las razones por las que debe reconsiderar e incorporarse al Congreso.
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ix

El carácter provisional del Decreto
Constitucional de Apatzingán. La formación
de la Representación Nacional

139. No obstante que, como se ha comprobado en el análisis que se
ha realizado de esta Carta Constitucional, dicho documento fundamental fue elaborado por el Congreso de Chilpancingo con un
gran cuidado, como si fuese una obra de naturaleza permanente, los
caudillos insurgentes estimaron que tenía carácter provisional, con el
objeto de contar con un ordenamiento jurídico firme para consolidar
el movimiento de independencia, pero cuando se lograra la liberación
de la América Mexicana, los caudillos insurgentes que la redactaron

Octubre 25, 1813,
Chilpancingo.
Concluye la misiva de
Morelos a López Rayón.

y la aprobaron tenían el convencimiento de que debía convocarse a la
Representación Nacional, ante la cual, una vez constituida, el Supremo
había refugiado en Uruapan y en ausencia del Tribunal de Residencia, que no se había nombrado, instruyó los dos procedimientos y
decidió sobre la culpabilidad del acusado, condenándolo a muerte
en agosto de 1815, pero debido a las súplicas de algunos miembros del
Gobierno, se le conmutó la pena por la de prisión perpetua.117
117.

Gobierno depositaría en sus manos las facultades soberanas que legítimamente ostentaba, y quedaría disuelto (artículo 234).

140. En efecto, el capítulo xx del Decreto Constitucional, relativo a la citada
Representación Nacional, establecía que en el plazo de un año posterior a la instalación del Gobierno, se debía constituir el plan conveniente para convocar a la Representación, con base en la población

Cf. Bustamante, Carlos María de, Cuadro histórico de la revolución mexicana, comenzada

y con arreglo a los demás principios de derecho público, que variadas

en 15 de septiembre de 1810 por el ciudadano Miguel Hidalgo y Costilla, cit. supra, nota 64, T.

las circunstancias debían valer en esta materia. Dicho plan debía san-

III, 413-415; este triste episodio también es mencionado en la clásica obra dirigida por
Vicente Riva Palacio, México a través de los siglos, reimpresión facsimilar, México, Edito-

cionarse y publicarse de acuerdo con la manera que se había regula-

rial Cumbre, libro II, capítulo XIV, pp. 90-91; Lucas Alamán, Historia de México, T.

do para la sanción y promulgación de las leyes (artículos 232-233). El

IV, México, 1942, pp. 270-272. Con motivo de la sentencia del Congreso, el doctor Cos
estuvo preso en los calabozos de Atijo, pero en marzo de 1816 fue puesto en libertad por

Supremo Gobierno, que debía publicar dicho ordenamiento, convo-

las fuerzas de Ignacio López Rayón, a cuyo ejército se incorporó. Al poco tiempo soli-

caría a la citada Representación Nacional una vez que las provincias

citó el indulto, mismo que se concedió en 1817, y con ese motivo radicó en la Ciudad de
Pátzcuaro, en la cual falleció en noviembre de ese año.

más importantes de la América Mexicana estuvieran completamente
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141.

libres de enemigos incluyendo los puertos, barras y ensenadas en los

y principios establecidos por el Supremo Congreso, debía ser una de

distritos de cada una de esas provincias118, lo que podía ser previsible

las primarias atenciones sancionar las leyes que todavía se echaban

cuando se expidió la Constitución, debido a los triunfos espectaculares

de menos en el decreto, singularmente las relativas a la constitución

de don José María Morelos y sus capitanes en esa época, que colo-

militar (artículo 239).

caron a la defensiva al ejército realista (artículo 234). Como estaba

142. El capítulo xxii de la Constitución de Apatzingán regula el procedimiento

previsto, el juramento de obediencia del Supremo Gobierno ante la

para su sanción y promulgación, que debería ser muy solemne como

Representación Nacional una vez constituida, y una vez otorgado,

correspondía a un acto de gran autoridad (calificado de augusto). En

haría que lo tomaren todas las autoridades militares, políticas y ecle-

el primer día festivo en que fuera posible se celebraría una misa so-

siásticas y todos los pueblos (artículo 236).

lemne de acción de gracias, y al terminar se realizaría el juramento

El capítulo xxi regula la observancia del Decreto Constitucional, y al res-

de guardar y hacer cumplir el Decreto Constitucional, y el Congreso de-

pecto el artículo 237 dispone que dicho ordenamiento debería cum-

bía proceder, a la brevedad posible, a la instalación de las supremas

plirse inviolablemente entre tanto la Representación Nacional no

autoridades, la que también debía celebrarse dignamente.

fuese convocada, y siéndolo, no dictare y sancionare la Constitución
permanente de la Nación, y en ese supuesto no podía proponerse alteración, adición ni supresión de ninguno de los artículos en que consiste esencialmente la forma de gobierno
que prescribe. Este precepto agrega: “Cualquier ciudadano tendrá derecho a reclamar las infracciones que notare”.
Esta última disposición no es muy precisa, puesto que
no establece la autoridad ante la cual debería hacerse la
reclamación, pero resultaría lógico que lo hiciera ante
el Supremo Congreso, debido a su preeminencia respecto de los otros órganos del poder. Mientras continuara vigente el Decreto Constitucional bajo la misma forma
Nada encierra a la libertad.
Baúl en el Museo Casa
de Morelos. Morelia,
Michoacán.

118.

En el decreto se mencionan las provincias de México, Puebla, Tlaxcala, Veracruz, Oaxaca, Tecpan, Michoacán, Querétaro, Guadalajara, Guanajuato, San Luis Potosí, Zacatecas
y Durango. Faltarían Sonora, Coahuila y el Nuevo Reino de León, de las que se mencionan en el artículo 42 como la totalidad de las provincias que debían integrar el país.
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Mapa con las rutas de las
campañas de Morelos, el
itinerario del Congreso y de
la prisión de Morelos. Museo
Casa de Morelos, Morelia,
Michoacán, 2014.

