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Algunos aspectos para una reflexión 
constitucional sobre el Acta de 
independencia del imperio Mexicano

Raúl Pérez Johnston*

EL camino empezó en Iguala y culminó en la Ciudad de México, con 
la entrada del Ejército Trigarante. Ese 27 de septiembre de 1821, se 
vio como un nuevo comienzo y desde entonces no se ha volteado la 
vista atrás. Si bien la culminación de la independencia de México no 
fue ausente al derramamiento de sangre, como lo pretende el Plan 
de Iguala,1 a partir de 1821 puede considerarse que el movimiento 
iniciado por Iturbide es la culminación de lo que había comenzado en 
Dolores con el grito de Miguel Hidalgo.2 

*   Escuela Libre de Derecho.
1  La pretensión del redactor del Plan de Iguala, con el objetivo de enaltecer y dar 

trascendencia a la labor de Iturbide, pareciera olvidar que entre 1810 y 1821 habían 
ocurrido acontecimientos sangrientos en la búsqueda de la independencia que se bus-
caba, al establecer: “Vean que la América Septentrional se emancipó sin derramar una 
sola gota de sangre”. Véase al respecto, Gamboa, José M., Leyes Constitucionales 
de México durante el Siglo XIX, México, Oficina Tip. de la Secretaría de Fomento, 
1901, pp. 282-285. Esta aseveración es criticada severamente por Carlos María de 
Bustamante, quien fuera secretario particular de Morelos y firmante de la Declaración 
de Independencia de 1813, en el apéndice al tomo cuarto de su Cuadro histórico, 
denominado “Noticia de las Principales Acciones Militares dadas ó recibidas por los 
Mexicanos en la Guerra de Independencia y comprobadas con las Gacetas del Gobier-
no Virreinal”, México, Imprenta de la Calle de los Rebeldes núm. 2, 1846, pp. 26-30.

2  En este sentido, el propio Plan de Iguala, en un afán legitimador, vincula la últi-
ma etapa del movimiento de independencia con aquél iniciado en 1810, al establecer: 

“La opinión pública y la general de todos los pueblos es la de la independencia 
absoluta de la España y de toda otra nación. Así piensa el europeo, así los americanos 
de todo origen.

Esta misma voz que resonó en el pueblo de los Dolores, el año de 1810, y que 
tantas desgracias originó al bello país de las delicias, por el desorden, el abandono y 
otra multitud de vicios, fijó también la opinión pública…”. 

Al respecto, consúltese Gamboa, José M., op cit. 
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RAúL PÉREz JOHNSTON4

Como producto de la entrada del Ejército Trigarante a la Ciudad 
de México, se instaló una Junta Provisional Gubernativa, cuyo pri-
mer acto solemne, tras tomar posesión de sus cargos los miembros 
designados a la misma, fue la redacción de una declaración formal y 
solemne de independencia para la nueva nación mexicana. Los acon-
tecimientos de esa sesión, la del 28 de septiembre de 1821, serían de 
la atención de todos los grandes historiadores nacionales,3 y la de-
claración firmada en la tarde de ese mismo día, considerada como la 
culminación del Plan de Iguala y de los Tratados de Córdoba, el inicio 
del derecho público en nuestro país.4

3 El recuento de la sesión del 28 de septiembre en cuestión puede consultarse en 
Montiel y Duarte, Isidro, Derecho público mexicano, México, Imprenta del Gobier-
no, 1871, t. I, pp. 68 y 69; en Bustamante, Carlos María de, Cuadro histórico de la 
Revolución mexicana, México, Imprenta de la Calle de los Rebeldes núm. 2, 1846, t. 
V, pp. 333 y 334, y en Alamán, Lucas, Historia de Mejico desde los movimientos que 
prepararon su independencia en el año de 1808 hasta la época presente, México, Jus, 
1942, t. V, pp. 220-222.

4 “Después del Plan de Iguala y de los tratados de Córdoba, que dieron principio 
al derecho público mexicano, el discurso pronunciado por Iturbide [el 28 de septiem-
bre de 1821] fue la primera manifestación legal del hecho consumado”. Olavarría y 
Ferrari, Enrique, “México Independiente 1821-1855”, México a través de los siglos, 
historia general y completa del desenvolvimiento social, político, religioso, militar, 
artístico, científico y literario de México desde la antigüedad más remota hasta la 
época actual, reimpresión facsimilar de la edición de 1884-1889, México, Cumbre, 
1956, t. IV, pp. 14 y 15. En este sentido, vale la pena aclarar que si bien durante 
la revolución de independencia novohispana, tenemos manifestaciones de derecho 
público muy importantes, entre las que destaca claramente la Constitución de Apa-
tzingán, lo cierto es que en nuestra opinión deben considerarse como elementos de 
derecho público previos o antecesores al inicio del derecho público mexicano. Esta es 
la opinión de varios connotados publicistas, entre las que destacaríamos la de Isidro 
Montiel y Duarte, quien inicia el estudio del derecho público patrio a partir del 24 de 
febrero de 1821 con la proclamación del Plan de Iguala. Al respecto escribiría:

“Veamos por lo mismo, ántes que todo, cuáles son las tradiciones de nuestro de-
recho constitucional, para poder fijar su inteligencia genuina.

Para ello necesitamos considerar los trabajos sociales que se han impendido con 
resultado práctico en el terreno doméstico, civil y político, comenzando por los docu-
mentos oficiales de la independencia.

El 24 de febrero de 1821 el Sr. D. Agustin Iturbide proclamó el plan de Iguala…”.
Montiel y Duarte, Isidro, op. cit., t. I, p. I.
Lo anterior sin perjuicio que en la primera parte del tomo I de su obra, Isidro 

Montiel y Duarte transcribiera algunos de los documentos legales de la insurgencia, 
pero a los cuales visiblemente no les da el mismo efecto histórico. Ibidem, pp. 1-61.

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/N17VH4

DR © 2018. Universidad Nacional Autónoma de México 
Instituto de Investigaciones Jurídicas, Escuela Libre de Derecho



ALGUNOS ASPECTOS PARA UNA REFLEXIóN CONSTITUCIONAL 5

No obstante lo anterior, pocos han sido los estudios de la men-
cionada acta o declaración,5 y pareciera que en el mundo jurídico el 
documento habría sido condenado a estar colgado en las paredes de 
algunos museos, sin que se hayan realizado estudios en materia a pro-
fundidad de su contenido, ni preguntarse la trascendencia que pudiera 
tener dicho documento como marco referencial de nuestro derecho 
público.6 

5 José María Luis Mora, Lorenzo de zavala, Lucás Alamán e Isidro Montiel y 
Duarte, hacen a lo mucho breve mención de la emisión del documento, sin que ningu-
no de ellos realice un análisis de su contenido. Al respecto, véase zavala, Lorenzo de, 
Ensayo histórico de las revoluciones de México desde 1808 hasta 1830, México, Ed. 
Imprenta a cargo de Manuel N. de la Vega, 1845, 2 ts.; Mora, José María Luis, Mejico 
y sus revoluciones, París, Librería de Rosa, 1836, 3 t.; Alamán, Lucas, Historia de 
Mejico desde los movimientos que prepararon su independencia en el año de 1808 
hasta la epoca presente, México, Jus, 1942, 5 ts., y Montiel y Duarte, Isidro, Derecho 
Público Mexicano, México, Imprenta del Gobierno, 1871 y 1882, 4 ts. El único que 
rompe con la línea anterior es tal vez Carlos María de Bustamante por el brevísimo 
análisis comparativo que realiza en su Noticia de las Principales Acciones..., cit., pp. 
26-30. Pareciera con lo anterior, que para los historiadores y juristas del siglo XIX, lo 
relevante habría sido el hecho, y no así el contenido del documento.

6 Ha habido sobre este punto una tendencia a menospreciar las disposiciones “de-
clarativas” en los textos legales, o incluso a considerar las declaraciones como textos 
no legales. En nuestra opinión esto deriva de una concepción limitada del derecho pú-
blico tendente a considerar las normas como meras reglas de aplicación, soslayando 
con esto tales disposiciones “declarativas” como principios orientadores o interpreta-
tivos del resto del ordenamiento. Véase sobre este punto la opinión del diputado Luis 
Manuel Rojas en la sesión del 12 de diciembre de 1916 en el constituyente de Queré-
taro, al considerar que esas disposiciones “declarativas” son las que dotan de “alma, 
energía, calor y significación” al texto jurídico. Sobre este punto, para determinar la 
necesidad de tomar en serio el contenido “declarativo” del Acta de Independencia a 
efecto de dotar de significado a otros textos de nuestro derecho público, atiéndase al 
discurso del propio licenciado Rojas al establecer: 

“Se ha censurado mucho en la Constituciones latinas la tendencia de formar pre-
ceptos puramente declarativos y que no encierren un postulado propiamente legisla-
tivo de cualquier naturaleza, y en esto, desde cierto punto de vista, hay razón; pero 
tampoco debe perderse de vista el motivo que existe para formar esos preceptos pu-
ramente declarativos… Ahora bien, resulta de esto que para los pueblos hispanos que 
sólo tenían en la conciencia la idea de que su papel era el de una absoluta absten-
ción en los asuntos políticos, haya sido de la mayor importancia la novedad de que 
la Constitución diga: Las leyes no son para el beneficio del monarca español, o de 
sus ministros, o de la patria española... El Gobierno es precisamente para beneficio 
común y todas las leyes que dicte no tienen más objeto que garantizar las manifesta-
ciones principales de la vida humana y evitar que se violen los derechos naturales o 
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RAúL PÉREz JOHNSTON6

Pese a ello, consideramos que el Acta o Declaración de Indepen-
dencia del 28 de septiembre de 1821,7 amerita un estudio desde el 
punto de vista de su contenido, con el objeto de tratar de desprender 
si este documento es, como hasta ahora se ha considerado, un docu-
mento aislado y meramente histórico de nuestro derecho público, o si 
podría llegar a considerarse como parte de un esquema más complejo, 
en el que, tomando en cuenta las teorías contractualistas en distintas 
etapas o fases, pudiera llegar a constituir una especie de supralegali-
dad constitucional que pudiera servir de parámetro para poder reinter-
pretar incluso el concepto de supremacía constitucional.

I. El Acta de Independencia del Imperio Mexicano, 
análisis de su contenido

El Acta de Independencia firmada por la Junta Provisional Guber-
nativa del Imperio Mexicano, fue encargada para su elaboración al 
secretario de la corporación, el licenciado Juan José Espinosa de los 

civiles del hombre; pues el verdadero papel del Gobierno es mantener el equilibrio 
entre todos los asociados... Tales conceptos no pueden estar de momento en la con-
ciencia de un pueblo, porque las sociedades no andan a saltos; se necesita que pase 
mucho tiempo para que el hecho se realice; pero entretanto, al tener cabida en las 
instituciones, cumplen un papel eminentemente educativo, y viven siendo como un 
ideal que aviva el sentimiento de nuestros derechos y excita nuestra voluntad para 
hacer uso de ellos tarde que temprano, como en los pueblos sajones; por consiguiente, 
yo no estoy de acuerdo ni considero que estas fórmulas puramente declarativas no 
tengan valor alguno”.

Diario de los Debates del Congreso Constituyente, t. I, núm. 23, 12 de diciembre 
de 1916, 10a. sesión ordinaria celebrada en la tarde del 12 de diciembre de 1916, pp. 
405 y 406.

7 Se toma como la declaración de independencia de México para efectos de este 
estudio, y conforme a la línea argumentativa que hemos estado sosteniendo, el Acta 
de Independencia del Imperio Mexicano firmada el 28 de septiembre de 1821, y no así 
la del 6 de noviembre de 1813 elaborada por el Congreso de Anáhuac, puesto que en 
realidad fue la primera la que realmente creó una nueva nación, la mexicana, mientras 
que la segunda, tuvo el mismo fin que la insurgencia de Morelos. Los documentos en 
cuestión se pueden consultar en Gamboa, José M., Leyes constitucionales de México 
durante el siglo XIX, México, Oficina Tip. de la Secretaría de Fomento, 1901, pp. 
235, 236, 291-293, sin que sea óbice que puedan servir de referencia o como elemen-
tos orientadores para poder determinar e interpretar la significación de documentos 
posteriores.
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ALGUNOS ASPECTOS PARA UNA REFLEXIóN CONSTITUCIONAL 7

Monteros,8 aun cuando ha habido algunas voces que han estableci-
do que Francisco Manuel Sánchez de Tagle habría participado en la 
elaboración de la misma, pero sin que esto último cuente en nuestra 
opinión con evidencia histórica lo suficientemente sólida como para 
poder cuestionar al licenciado Espinosa de los Monteros como autor 
principal de dicho documento.9 El texto aprobado en la sesión vesper-
tina de la Junta del mencionado 28 de septiembre, a la letra establece:

acta DE inDEpEnDEncia DEL impErio mExicano
La nación mexicana que, por trescientos años ni ha tenido voluntad 

propia, ni libre el uso de la voz, sale hoy de la opresión en que ha vivido. 
Los heroicos esfuerzos de sus hijos han sido coronados, y está consumada 
la empresa, eternamente memorable, que un genio superior a toda admira-
ción y elogio, amor y gloria de su patria, principió en Iguala, prosiguió y 
llevó al cabo, arrollando obstáculos casi insuperables.

Restituida, pues, esta parte del Septentrión al ejercicio de cuantos dere-
chos le concedió el Autor de la naturaleza, y reconocen por inenajenables 
y sagrados las naciones cultas de la tierra, en libertad de constituirse del 

8 Entonces, abogado de la Audiencia de México y agente fiscal de lo civil. Al res-
pecto, véase Olavarría y Ferrari, Enrique, “México Independiente 1821-1855”, Méxi-
co a través de los siglos..., cit, t. IV, p. 12. El licenciado Espinosa de los Monteros se-
ría también académico de la Academia de la Lengua, ministro de relaciones exteriores 
e interiores y de justicia y negocios eclesiásticos durante el gobierno de Guadalupe 
Victoria, consejero de Santa Anna —al que se opondría con posterioridad— durante 
el tiempo del gobierno de facto surgido del Plan de Tacubaya, miembro del congre-
so encargado de elaborar los proyectos de Constitución de 1842, entre otros cargos 
que ejercería en su carrera. Como miembro de la Comisión de Constitución, Juan 
José Espinosa de los Monteros sería firmante, junto con Mariano Otero del Proyecto  
de Constitución de la Minoría de la Comisión. De ese proyecto, llama la atención 
que se estableciera en su artículo 4o. que la Constitución reconoce que los derechos 
del hombre son la base y el objeto de las instituciones sociales, cuestión que como 
veremos más adelante, pareciera estar ligado con los términos mismos del Acta de 
Independencia. Véase abajo n. 52. 

9 Lo anterior pareciera además tener sustento en las funciones que a uno y otro 
se concedieron en el seno de la Junta Soberana Provisional Gubernativa, dado que 
con independencia del nombramiento del licenciado Espinosa de los Monteros como 
secretario de la corporación, desde la primera sesión preparatoria ocurrida el 22 de 
septiembre de 1821, se le nombró, junto con José María Alcocer y Juan Azcárate, la 
“formacion de los reglamentos de la junta y regencia del imperio, y clasificacion de su 
carácter, representacion y atribuciones respectivas” mientras que a Francisco Tagle, 
se le asignaría a la comisión encargada de la cuestion sobre el “reconocimiento y pago 
de la deuda pública”. Montiel y Duarte, Isidro, op. cit., pp. 63 y 64.
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RAúL PÉREz JOHNSTON8

modo que más convenga a su felicidad; y con representantes que puedan 
manifestar su voluntad y sus designios; comienza a hacer uso de tan pre-
ciosos dones, y declara solemnemente, por medio de la Junta Suprema del 
Imperio, que es nación soberana, e independiente de la antigua España, 
con quién en lo sucesivo, no mantendrá otra unión que la de una amistad 
estrecha en los términos que prescriben los tratados; que entablará rela-
ciones amistosas con las demás potencias, ejecutando, respecto a ellas, 
cuantos actos pueden y están en posesión de ejecutar las otras naciones 
soberanas; que va a constituirse con arreglo a las bases que en el Plan 
de Iguala y Tratado de Córdoba estableció, sabiamente el primer jefe del 
Ejército Imperial de las Tres Garantías, y en fin que sostendrá, a todo 
trance, y con sacrificio de los haberes y vidas de sus individuos (si fuere 
necesario) esta solemne declaración, hecha en la capital del Imperio a 28 
de septiembre de 1821, primero de la independencia mexicana.

De la lectura del texto del Acta que contiene la declaración de in-
dependencia que nos ocupa, podemos establecer pues tres finalidades 
principales:

Una primera en la que se constata la ruptura con el pacto social an-
terior y se establece que la nueva nación ha reasumido sus derechos de 
soberanía. Esta reasunción supuesta de la soberanía, sin embargo, la 
consideramos hasta cierto punto retórica, puesto que no hay evidencia 
histórica de una nación mexicana previa a la Conquista; en este tenor, 
la nación mexicana que supuestamente reasume sus derechos sobera-
nos, en realidad está naciendo mediante el acto jurídico que aquí se 
comenta, sin que por ello, no pueda haber un cierto grado de continui-
dad con las instituciones jurídicas y de gobierno que existían cuando 
se estaba vinculado a la metrópoli española. Así pues, en el momento 
en que el Acta hace referencia a la restitución en cuantos derechos se 
reconocen como inalienables y sagrados de cualquier nación, se de-
duce la libertad para poder constituirse del modo que más convenga a 
la nación; esto significa, en buena medida, la referencia de un regreso 
al estado de naturaleza en el que en la ciencia política de la época se 
estimaba que no existía vínculo con ningún orden jurídico anterior, lo 
que permitía la celebración de un nuevo contrato social sobre la base 
de la nueva organización política.

La segunda finalidad del documento en estudio lo constituye la 
creación de una nueva nación independiente, sobre la base del esta-
blecimiento de ciertos principios fundamentales que servirán como 
referentes para su Constitución. Este segundo aspecto del texto de la 
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ALGUNOS ASPECTOS PARA UNA REFLEXIóN CONSTITUCIONAL 9

declaración, contenido notablemente en su párrafo segundo, permite 
identificar en primer término que la base de la creación de una nueva 
nación es el reconocimiento de la existencia de ciertos derechos na-
turales que son inalienables y que la finalidad última de la creación 
de un nuevo pacto social es la búsqueda de la felicidad del cuerpo 
social. Así pues, hace referencia expresa a lo anterior el texto mencio-
nado desde el momento que refiere al reconocimiento de la existencia 
de derechos concedidos por el autor de la naturaleza, los cuales son 
inenajenables y sagrados y que estos derechos son los que permiten 
constituirse bajo un nuevo pacto social, de tal forma que sea el más 
conveniente a la felicidad de la nación mexicana en su conjunto. So-
bre este punto, importante es decir que desde nuestro punto de vista, 
aunque pareciera que los derechos inalienables son del cuerpo social, 
lo cierto es que el cuerpo social sólo puede reconocerse como el con-
junto de individuos que lo componen, con lo que estos derechos a que 
se refieren el Acta de Independencia, son en buena medida los dere-
chos naturales del hombre.10

El tercer aspecto referido en la declaración, que se desprende tam-
bién de su párrafo segundo, es el referente a la forma en que la nación 
mexicana va a constituirse en ese momento histórico. En este sentido, 

10 Si bien es cierto que el Acta se refiere a la nación mexicana, lo es que se refiere 
también a sus hijos y a que sus representantes están actuando por el bien de la nación 
en su conjunto. Además, si vemos el Acta dentro del contexto del Plan de Iguala y del 
Tratado de Córdoba, resulta claro que por nación se están refiriendo los documentos 
en estudio a todos los habitantes que se encuentran en el territorio que fuera de la Nue-
va España. Sobre este punto, el Plan de Iguala es enfático al establecer a quiénes se 
dirige: “Americanos, bajo cuyo nombre comprendo no sólo los nacidos en América, 
sino a los europeos, africanos y asiáticos que en ella residen…”; asimismo, el artículo 
XV del Tratado de Córdoba establece: 

“XV. Toda persona que pertenece a una sociedad, alterado el sistema de gobierno, 
o pasando el país a poder de otro príncipe, queda en el estado de libertad natural para 
trasladarse con su fortuna adonde le convenga, sin que haya derecho para privarle de 
esta libertad, a menos que tenga contraída alguna deuda con la sociedad a que perte-
necía por delito, o de otro de los modos que conocen los publicistas: en este caso están 
los europeos avecindados en Nueva España y los americanos residentes en la penín-
sula; por consiguiente, serán árbitros a permanecer adoptando esta o aquella patria, 
o a pedir su pasaporte, que no podrá negárseles, para salir del Imperio en el tiempo 
que se prefije, llevando o trayendo sus familias y bienes; pero satisfaciendo a la salida 
por los últimos, los derechos de exportación establecidos o que se establecieren por 
quien pueda hacerlo”.
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RAúL PÉREz JOHNSTON10

establecida la ruptura con el orden jurídico anterior, establecidos los 
principios fundamentales bajo los cuales se crea la nación, se pasa en 
esta parte del documento a establecer algunos de los principios bajo 
los cuales se va a constituir u organizar a la nación. Así pues, “empie-
za a hacer uso de sus dones” al establecer en primer lugar un régimen 
representativo que recae en la Junta Suprema del Imperio y ciertas 
normas para la futura constitución de un imperio sobre la base de lo 
acordado en el Plan de Iguala11 y en el Tratado de Córdoba.12 

La declaración que nos concierne no es un documento constitutivo 
en el sentido de organizar o dar a la nación un orden jurídico e insti-
tuciones públicas para lograr sus fines —lo que queda delegado a una 
Constitución posterior—, sino simplemente, el documento que crea 
la nueva nación y establece sus principios fundacionales, esto es, el 
reconocimiento de los derechos naturales del hombre que permiten 
la creación de la nación, y la finalidad del cuerpo social tendente a la 
búsqueda y prosecución de la felicidad de quienes lo conforman.

II. Las teorías del contrato social en distintas fases 
y la supralegalidad constitucional de la declaración 
de independencia

Poder determinar cuáles fueron las fuentes exactas e inspiración doc-
trinal del Acta de Independencia de 28 de septiembre de 1821 puede 
ser tarea imposible, dada la falta de fuentes suficientes sobre ese perio-
do —cuya investigación trascendería por mucho los fines del presente 
trabajo—, sin embargo, lo que sí podemos decir es que sus redactores 
y firmantes debieron haber tenido conocimiento amplio de los autores 
europeos del siglo XVIII13 y de los documentos constitucionales de la 
Revolución francesa y del liberalismo español gaditano.

11 Para referencia, el texto del Plan de Iguala puede consultarse en Gamboa, José 
M., op. cit., pp. 282-285.

12 Asimismo, el Tratado de Córdoba del 25 de agosto de 1821 puede verse en 
Gamboa, José M., op. cit., pp. 286-290.

13 Sin tener plena certeza de las mencionadas fuentes inspiradoras de los miembros 
de la Junta Provisional Gubernativa del Imperio Mexicano, sabemos por ejemplo, que 
entre sus firmantes había gente docta en las doctrinas de Locke, Montesquieu, Jovella-
nos, Blackstone, Burlamaqui, Constant, Bentham, Rousseau, Paine, Smith, Filangieri, 
Dettut de Tracy, Vattel, Bynkershoek y Grocio, aunque lo anterior es también difícil 

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/N17VH4

DR © 2018. Universidad Nacional Autónoma de México 
Instituto de Investigaciones Jurídicas, Escuela Libre de Derecho



ALGUNOS ASPECTOS PARA UNA REFLEXIóN CONSTITUCIONAL 11

Dicho lo anterior, y especulando sobre una posible hipótesis que 
diera congruencia al Acta de Independencia como parte de un siste-
ma jurídico-constitucional, debemos decir que dentro de las teorías 
contractualistas del siglo XVIII, existe una que podría ayudarnos a 
concebir la declaración de independencia de una forma mucho más 
comprensiva y trascendente; nos referimos a las teorías contrac-
tualistas que parten de una concepción análoga a la de Samuel von 
Pufendorf,14 quien concibe la existencia de tres contratos sociales en 
la creación y constitución de una nación, postura seguida en buena 
medida por autores como Jean Jacques Burlamaqui,15 Emmerich de 
Vattel y el propio Sir William Blackstone, por poner un par de ejem-
plos.16

de discernir con plena exactitud, puesto que con motivo de la independencia —entre 
los años 1822 y 1823— fue que algunas de estas obras empezaron a ser adquiridas 
con mayor interés y traducidas al español para la generalización más amplia de tales 
doctrinas. Sobre estos aspectos véase  zavala, Lorenzo de, Ensayo histórico de las 
revoluciones de México desde 1808 hasta 1830, México, Imprenta a cargo de Manuel 
N. de la Vega, 1845, t. I, pp. 135, 136 y 231; Peña y Peña, Manuel de la, Lecciones de 
práctica forense mejicana, México, Imprenta a cargo de Juan Ojeda, 1839, t. III, pp. 
344-375, Costeloe, Michael P., La República central en México, 1835-1846, “Hom-
bres de bien” en la época de Santa Anna, México, Fondo de Cultura Económica, 
2000, p. 135, e Historia del Amparo en México, México, Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, 1999, t. VI, primera parte, p. 540.

14 Sobre este punto, véase Pufendorf, Samuel von, On the Duty of Man and Ci-
tizen According to Natural Law, Cambridge University Press, 1991, lib. II, cap. 6, 
pp. 136 y 137. Para una explicación de tal postulado, consúltese también Recasens 
Siches, Luis, Historia de las doctrinas sobre el contrato social, México, UNAM, 
2003, pp. 23 y 24.

15 Baste recordar que sobre este autor, circula en el mundo de habla hispana desde 
1820 la traducción al castellano de D. M. B. García Suelto de sus Elementos del dere-
cho natural, editados en Madrid por la Imprenta de la Minerva Española, con inde-
pendencia de las versiones en francés que circulaban desde mediados del siglo XVIII.

16 Para un análisis más a profundidad de la teoría del contrato social en diferentes 
etapas según las teorías entre otros de Jean Jacques Burlamaqui, véase Pérez Johns-
ton, Raúl, “Jean Jacques Burlamaqui and the Theory of Social Contract”, Historia 
Constitucional. Revista Electrónica, España, núm. 6, septiembre de 2005. En este 
sentido, si bien las obras a las que nos hemos referido, no eran conocidas a detalle en 
la época de la redacción del Acta de Independencia, por incluso haber sido prohibidas 
en el Index ya sea por la propia Santa Sede o por las autoridades eclesiásticas novo-
hispanas, y que probablemente las fuentes en las que hayan estado más familiarizados 
eran las de los autores católicos ilustrados, consideramos que hay en la época de la 
redacción del Acta una transmisión de conceptos jurídicos y constitucionales que de 
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RAúL PÉREz JOHNSTON12

De conformidad con esta postura, de la que Burlamaqui realizó 
probablemente la mejor construcción —y en quien nos basaremos 
primordialmente para la demostración que pretendemos en esta oca-
sión—, podemos desprender los siguientes contratos sociales: i) un 
primero concerniente a la creación de la comunidad política con el 
establecimiento de las bases y los fines de dicha asociación, por virtud 
del cual, el individuo, abandona su soberanía originaria del estado de 
naturaleza, para la creación de un cuerpo colectivo soberano; ii) un 
segundo en el que se establecen de los principios organizativos y la 
forma del gobierno para el cumplimiento y ejecución de las bases y 
fines de la organización política, y iii) un tercer contrato o decreto con-
sistente en la elección y el compromiso de aquellas personas que van 
a llevar a cabo tales tareas dentro del cuerpo social, esto es, de quienes 
deben ejercer la soberanía del cuerpo social en el gobierno establecido 
en la Constitución a efecto de respetar las bases organizaciones y los 
fines sociales.

Al respecto, el individuo, al someterse a la voluntad del cuerpo so-
cial, estaría encomendando su propio bienestar o felicidad individual 
a la consecución de un estándar general de felicidad del cuerpo social 
en su conjunto.17 En este caso, el hombre sacrifica su individualidad 
o independencia del estado de naturaleza para convertirse en parte de 
una comunidad que va a velar por el bienestar, no de cada miembro 
aisladamente, sino del conjunto de ellos.18

Pero para poder lograr esto, el primer paso que debe tomarse es la 
formación misma del cuerpo social o comunidad política: el primer 
contrato social. En esta etapa, deberá cumplirse con dos aspectos pri-
mordiales: la creación de la comunidad nacional a través del consen-

manera global están circulando de un lado a otro del océano, principalmente, a través 
de la circulación de los textos legales fundacionales americanos, franceses y gadita-
nos. Hay en nuestra opinión, para la época de las independencias en las Américas, 
una verdadera globalización de conceptos, y por tal motivo, nos parece válido, tratar 
de explicar determinados conceptos e instituciones históricas a través de ideas que 
tal vez no fueron la inspiración de primera mano de los instrumentos legales que 
estaremos analizando.

17 Burlamaqui, Jean Jacques, The Principles of Natural and Politic Law, Boston, 
Harvard University Press, 1807, vol. I, p. 39.

18 Burlamaqui, Jean Jacques, Éléments du droit naturel, edición facsimilar de la 
de Lausana de 1783, Francia, Librairie Philosophique J. Vrin, 1981, p. 11.
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ALGUNOS ASPECTOS PARA UNA REFLEXIóN CONSTITUCIONAL 13

timiento de cada uno de sus miembros,19 así como el establecimiento 
de los objetivos principales de la asociación a través de la regulación 
de los aspectos que aseguren la preservación y seguridad de la co-
munidad, en otras palabras, los parámetros para poder proseguir la 
felicidad del grupo social.

Esto se logra mediante la transformación del cuerpo de la nación en 
una sola unidad. El hombre cesa de ser una unidad independiente y al 
asociarse con otros para crear una comunidad política, se convierte en 
parte de un cuerpo colegiado del que nace la soberanía de la nación.20 
El conjunto, actuando como un cuerpo soberano, puede proceder en-
tonces a crear el gobierno y a escoger a quienes se les vayan a encar-
gar la tarea del ejercicio de la soberanía con el objeto de poder lograr 
los fines para los que el cuerpo de la nación fue creado: la prosecución 
colectiva de la felicidad.

Este concepto de felicidad es central dentro de la creación de los 
pactos sociales según la teoría de Jean Jacques Burlamaqui. Según 
él, la finalidad del derecho y del Estado en términos generales es la 
prosecución de la felicidad,21 al establecer que la felicidad es la pose-
sión del bien que lleva a la preservación, perfección, conveniencia o 
placer del ser humano;22 pero este concepto no debe ser entendido de 
manera ligera, ya que tiene que ser compatible con la razón y el es-
tado natural del ser humano, de lo contrario llevaría al mal y evitaría 
que el hombre fuera realmente feliz.23

19 Quienes no quieran ser parte de la nueva comunidad pueden optar salirse de la 
misma al momento de su celebración, no así una vez que se celebre, ya que se estima 
que la asociación debe ser de carácter perpetuo. En este sentido también, la adquisi-
ción de la ciudadanía, por mayoría de edad o naturalización se entenderían como una 
adhesión a las reglas de la comunidad ya creada, lo que le da perpetuidad al contrato 
social, a la vez que quien no quiera ceñirse a sus reglas estaría en libertad de irse y 
buscar pertenecer a otra comunidad.

20 Burlamaqui, Jean Jacques, The Principles..., cit, vol. II, p. 24.
21 Ibidem, vol. I, p. 1.
22 “Por felicidad debemos entender la satisfacción interna de la mente que pro-

viene de la posesión del bien; y por bien, lo que es adecuado para el hombre para su 
preservación, perfección, conveniencia o placer. Ibidem, p. 10.

23  “La verdadera felicidad no puede consistir en cosas que sean inconsistentes 
con la naturaleza y el estado del hombre. Este es otro principio que fluye natural-
mente de la noción del bien y del mal. Ya que aquello que es inconsistente con la na-
turaleza de un ser tiende por esta misma razón a degradarlo o destruirlo, a corromper 
o alterar su constitución; lo que, siendo directamente opuesto a la preservación, perfec-
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RAúL PÉREz JOHNSTON14

Esto nos lleva al hecho que si la razón es la medida de la felicidad, 
el hombre, dentro de una sociedad, tiene que vivir bajo reglas que obe-
dezcan la razón con el fin que sean susceptibles de asegurar el objetivo 
de asegurar la felicidad y bienestar de sus miembros; consecuente-
mente, se deriva de ello la necesidad de leyes que aseguren que los 
hombres actuarán de conformidad con tales principios; reglas que, 
siendo compatibles con la naturaleza del ser humano, sean derivadas 
del derecho natural para ser colocadas dentro de un esquema social 
siempre que estén dirigidos a la satisfacción del bien colectivo. Para 
Burlamaqui, el fin del derecho natural es el de llevar al hombre a un 
estado de felicidad individual,24 mientras que el fin del Estado sería 
el de llevar a la comunidad en su conjunto a un estado de felicidad 
colectiva. En consecuencia, el Estado va a asegurar la felicidad de sus 
miembros, mientras actúe respetando el derecho natural y los intere-
ses de la comunidad en su conjunto. Este equilibrio solamente puede 
establecerse con la redacción de una Constitución, lo que lleva a la 
necesidad de la redacción de un segundo contrato social. 

La anarquía no es una solución de las previstas por los adherentes 
a estas doctrinas, ni en el esquema de Burlamaqui. Por tal motivo, una 
serie de reglas son necesarias para establecer un gobierno y la forma 
que habrá de tener a efecto de mantener la seguridad pública y promo-
ver el bienestar general del cuerpo social. Sobre este punto, el segun-
do contrato social se define como un documento escrito en el que se 
establece la forma de gobierno. Este documento escrito, de conformi-
dad con el autor consultado, debe descansar en los siguientes princi-
pios de gobierno: será considerado como ley fundamental, superior a 
los actos del gobierno;25 la forma de gobierno deberá ser de facultades 
expresas o limitadas, restringida en las acciones que de ella se deriven 
a la promoción de la seguridad y bienestar general, con el objeto de 
permitir a cada quien la oportunidad de proseguir su felicidad;26 con 

ción y bien de este ser, subvierte el fundamento de su felicidad. Por lo que, siendo la 
razón la parte más noble del ser humano, y constituyendo su esencia principal, todo 
aquello que sea inconsistente con la razón no puede formar parte de su felicidad. A 
lo que agregaría que todo aquello que sea incompatible con el estado del hombre no 
puede contribuir a su felicidad...”. Ibidem. p. 39.

24 Para un comentario sobre este tema, véase Gagnebin, Bernard, Burlamaqui et le 
droit naturel, Ginebra, La Frégate, 1944, p. 274.

25 Burlamaqui, Jean Jacques, The Principles..., cit, vol. II, pp. 45 y 46.
26 Ibidem, pp. 42-44.
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ALGUNOS ASPECTOS PARA UNA REFLEXIóN CONSTITUCIONAL 15

una separación tripartita de las funciones del gobierno en legislativo, 
ejecutivo, y judicial;27 asimismo, si la ley va más allá o es contraria a 
los fines del gobierno o a las disposiciones de la Constitución, deberán 
considerarse nulas y ser desobedecidas.28 Sobre este punto, Burlama-
qui considera también la necesidad de un guardián institucional de la 
Constitución que pueda declarar  la inconstitucionalidad de las leyes 
violatorias de las leyes fundamentales de la nación comprendidas en 
los contratos sociales.29

El tercero de los contratos sociales se refiere a la designación de 
quienes vayan a ejercer el gobierno, de conformidad con la forma 
de gobierno previamente establecida en la Constitución, trátese de un 
individuo, de una asamblea o de un grupo de distintos cuerpos, según 
el pueblo haya establecido propio y conveniente para la consecución 
de los fines del gobierno según se estableció en la Constitución redac-
tada con motivo del segundo contrato social. 

En consecuencia, dentro de este último contrato social, el pueblo 
elige a cierto número de funcionarios de gobierno que se comprome-
ten a su vez a actuar en cumplimiento de su deber; esto es, de guiar a la 
sociedad en su conjunto en la prosecución de su felicidad gobernando 
por el bien de la comunidad, mientras que por otro lado obtienen el 
compromiso de obediencia por parte del pueblo, cuyos miembros por 
este acto encargan a los nuevos funcionarios el ejercicio de su po-
der soberano. En este sentido, una vez que el gobierno es designado, 
el pueblo pierde su carácter soberano originario y debe obediencia a 
quienes designaron en el gobierno y las leyes que de él emanen, al 
menos que haya un quebrantamiento de los términos y condiciones 
del contrato, ya que actuar dentro de los términos de los contratos 
sociales es la condición indispensable de la legitimidad misma del 
gobierno. De romperse con el tercer pacto social, un nuevo gobierno 
será necesario, electo nuevamente sobre las bases del contrato social 
anterior, aunque sobre este punto, dependiendo de la violación, podrá 
actuar para restablecer el orden, el guardián institucional que haya 

27 Ibidem, pp. 49 y 50, 52-54 y 58-60.
28 Ibidem, pp. 118 y 119.
29 Ibidem, pp. 49 y 50, y Harvey, Ray Forrest, The Political Philosophy of Jean 

Jacques Burlamaqui and his Relation to American Constitutional Theory, USA, tesis 
doctoral de New York University, 1934, pp. 87-97. 
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RAúL PÉREz JOHNSTON16

establecido la propia Constitución para asegurar su supremacía sobre 
el actuar del gobierno.30 

Dicho lo que antecede, y de aplicar los principios supra estableci-
dos al acta de independencia de la nación mexicana, firmada el pa-
sado 28 de septiembre de 1821, podemos ver que se adecua a los 
propósitos del primer contrato social señalado. Esto es así en razón 
de que las primeras dos secciones del documento llevan a considerar: 
i) el rompimiento con el orden anterior, y un eventual pasaje al estado 
de naturaleza que permite la creación de un nuevo cuerpo político, y 
ii) la creación de la nación mexicana sobre el presupuesto del reco-
nocimiento que la base y fundamento que permite la formación de 
la nación y de sus instituciones sociales son los derechos naturales e 
inalienables de quienes están formando la nación y que la finalidad de 
la creación de dicho cuerpo social es la búsqueda de la felicidad del 
conjunto de sus miembros. 

Aun cuando la declaración haga referencia a que se constituirá un 
gobierno sobre la base del Plan de Iguala y de los Tratados de Córdoba, 
no puede establecerse de la misma que esté estableciendo puntualmen-
te aquello que se refiere al segundo contrato social, puesto que ello 
quedaría pendiente para un acto posterior, dado que los documentos en 
cuestión no pueden considerarse en sí mismos como una Constitución, 
con independencia de que establezcan algunos lineamientos al efecto.31

30 Véase arriba n. 27.
31 Además de que tal porción del Plan de Iguala y de los Tratados de Córdoba, 

serían derogados por el Congreso Constituyente en 1823 a efecto de poder constituir 
a la Nación con plena libertad, tal como se desprende del decreto que se cita a con-
tinuación:

“Decreto de 8 de abril de 1823.
Se declaran insubsistentes el plan de Iguala, los tratados de Córdoba y el decreto 

de 24 de febrero de 1822.
El soberano congreso constituyente mexicano declara:
1° Jamas hubo derecho para sujetar á la nacion mexicana á ninguna ley ni tratado, 

sino por sí misma ó por sus representantes nombrados segun el derecho público de las 
naciones libres. En consecuencia, no subsisten el plan de Iguala, tratados de Córdoba, 
ni el decreto de 24 de febrero de 1822, por lo respectivo á la forma de gobierno que 
establecen y llamamientos que hacen á la corona; quedando la nacion en absoluta 
libertad para constituirse como le acomode.

2° Quedan vigentes por libre voluntad de la nacion las tres garantías, de religion, 
independencia y union, y lo demas que contienen los mismos planes, tratados y de-
creto, que no se opongan al artículo anterior”.

Montiel y Duarte, Isidro, op. cit., t. I, p. 241.
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De igual manera, hay que establecer que de conformidad con las 
fuentes constitucionales conocidas en la época, la idea de incluir en 
un texto fundacional los principios de la nación, con independencia 
de la forma de gobierno que adoptase en una posterior Constitución, 
era normal, dado que el principio de la prosecución y procura de la 
felicidad colectiva por parte del Estado se entiende como un elemento 
anterior al texto netamente constitucional y se considera como el ob-
jeto mismo de las instituciones sociales.

Así, por ejemplo, sin poder establecer una vinculación directa con 
las teorías de Burlamaqui —o para el caso de ningún otro filósofo en 
concreto de entre los que hablen de la felicidad como principio funda-
cional del Estado—,32 pero sin ser tampoco contrarios a sus postula-
dos, podemos ver referencias repetidas a la felicidad como principio 
u objeto del gobierno en la Declaración de Independencia de los Esta-
dos Unidos,33 en la Declaración de Derechos de Virginia,34 en la De-

32 Estos temas han sido vinculados con el derecho público desde Platón y Aristó-
teles, teniendo para la época de la elaboración del Acta de Independencia a uno de sus 
más recientes exponentes en Jeremías Bentham.

33 El texto conducente de la Declaración de Independencia del 4 de julio de 1776 
reza de la siguiente manera:

“Nosotros sostenemos estas verdades como evidentes en sí mismas, que todos los 
hombres son creados iguales; que fueron dotados por el Creador de ciertos derechos 
inalienables; que entre éstos están la vida, la libertad, y la prosecución de la felicidad; 
que, para asegurar éstos derechos, gobiernos son instituidos de entre los hombres, 
derivando sus justos poderes del consentimiento de los gobernados; que cuando cual-
quier forma de gobierno se vuelve destructiva de dichos fines, es el derecho del pue-
blo alterarlo o abolirlo, e instituir un nuevo gobierno, colocando su fundación sobre 
dichos principios, y organizando sus poderes en tal manera, que sea la más idónea 
para producir su seguridad y felicidad”.

34 En relación con la Declaración de Derechos del Estado de Virginia de 12 de 
junio de 1776, que se dice habría inspirado al Marqués de Lafayette para la redacción 
de la célebre declaración de derechos francesa de 1789, establece como la base y el 
fundamento del Gobierno en sus secciones 1 y 3, lo siguiente:

“Sección 1. Que todos los hombres son iguales e independientes por naturaleza y 
tienen ciertos derechos inherentes, de los cuales, cuando entran en el estado social, no 
pueden, por virtud de pacto alguno, privar o desposeer a su posteridad, principalmen-
te, del goce de la vida y de la libertad, con el objeto de adquirir y poseer propiedad, y 
de proseguir y obtener felicidad y seguridad.

…
Sección 3. Que el gobierno es, o debería de serlo, instituido para el beneficio, pro-

tección y seguridad comunes del pueblo, nación o comunidad; de todos los distintos 
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RAúL PÉREz JOHNSTON18

claración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789,35 en la 
Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1793,36 
en el Estatuto de Bayona de 180837 y finalmente, en la Constitución 

modos y formas de gobierno, aquel que sea en mejor medida capaz de producir el 
mayor grado de felicidad y de seguridad...”.  

35 La célebre Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano del 26 de 
agosto de 1789, establece en su preámbulo, el siguiente texto:

“Los representantes del pueblo francés, constituidos en Asamblea nacional, con-
siderando que la ignorancia, el olvido o el desprecio de los derechos del hombre son 
las únicas causas de los malestares públicos y de la corrupción de los gobiernos, han 
resuelto exponer en una declaración solemne, los derechos naturales, inalienables y 
sagrados del hombre, a fin de que esta declaración, constantemente presente a todos 
los miembros del cuerpo social, les recuerde sin cesar sus derechos y deberes; a fin de 
que los actos del poder legislativo y aquellos del poder ejecutivo, pudiendo ser a cada 
instante comparados con el objeto de toda institución política, sean más respetados; 
a fin de que los reclamos de los ciudadanos, fundados sin embargo en principios sim-
ples e incuestionables, estén dirigidas siempre a la manutención de la Constitución y 
para la felicidad de todos. En consecuencia, la Asamblea nacional reconoce y declara, 
en presencia y bajo los auspicios del Ser supremo, los derechos siguientes del hombre 
y del ciudadano”.

36 El Acta Constitucional del 24 de junio de 1793 (año I) y Declaración de los 
Derechos del Hombre y del Ciudadano, en el preámbulo de su declaración de dere-
chos, emulando a su antecesora de 1789, hace mención a la felicidad en los términos 
siguientes:

“Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano.
El pueblo francés, convencido que el olvido y el desprecio de los derechos natura-

les del hombre son las únicas causas de los males del mundo, a resuelto exponer, en 
una declaración solemne, esos derechos sagrados e inalienables, a fin de que todos los 
ciudadanos, pudiendo comparar constantemente los actos del gobierno con el objeto 
de toda institución social, no se dejen jamás oprimir y envilecer por la tiranía; a fin de 
que el pueblo tenga siempre frente a sus ojos las bases de su libertad y de su felicidad, 
el magistrado la regla de sus deberes, el legislador el objeto de su misión. En conse-
cuencia, proclama en presencia del Ser supremo, la Declaración siguiente de derechos 
del hombre y del ciudadano”.

37 El Estatuto de Bayona, considerado de inspiración eminentemente francesa, 
contiene en su artículo 6o. la referencia a la felicidad de la nación española en los 
términos que a continuación se transcriben: 

Artículo 6. La fórmula del juramento del Rey será la siguiente: “Juro sobre los 
santos Evangelios respetar y hacer respetar nuestra santa religión, observar y hacer 
observar la Constitución, conservar la integridad y la independencia de España y sus 
posesiones, respetar y hacer respetar la libertad individual y la propiedad y gobernar 
solamente con la mira del interés, de la felicidad y de la gloria de la nación española”.
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de Cádiz de 1812;38 todos estos, antecedentes legítimos de nuestro 
constitucionalismo insurgente e independiente, ya que de una u otra 
forma, es difícil poder argumentar que nuestros juristas insurgentes y 
de la independencia no las hayan podido conocer.

Sin embargo, sea por estas fuentes normativas, o a través del estu-
dio de los filósofos ilustrados, contamos con numerosas referencias 
en nuestro derecho patrio en relación con la felicidad como principio 
y objeto del gobierno previo a la redacción del Acta de Independencia 
del Imperio. En este sentido, basta con hacer referencia a dos fuen-
tes, que son por un lado, Juan Wenceslao de la Barquera —posterior 
redactor de las Lecciones de Política que se volverían célebres en 
1822—, y los trabajos del Congreso de Apatzingán:

En primer lugar, Juan Wenceslao de la Barquera, como editor del 
semanario El Mentor mexicano, habría escrito un diálogo que reza lo 
siguiente: “Estoy en que solo a la virtud y a la sabiduría pertenece el 
dar las leyes que han de ser la norma de nuestras acciones con el ob-
jeto de la felicidad común... El mejor gobierno es el que hace feliz al 
mayor número de individuos”.39

38 Finalmente, la Constitución de Cádiz de 1812 contiene una referencia a la feli-
cidad en su artículo 13, el cual es del tenor siguiente:

“Artículo 13. El Objeto del gobierno es la felicidad de la Nacion, puesto que el 
fin de toda sociedad  política no es otro que el bienestar de los individuos que la 
componen”.

Dicho artículo se estableció como artículo 4° del Proyecto y su discusión fue real-
mente breve y sobre temas distintos al de propiamente el principio de la “felicidad”, 
tal como lo relata Isidro Montiel y Duarte:

“Artículo 4o. El Objeto del gobierno es la felicidad de la nacion, puesto que el fin 
de toda sociedad no es otro que el bienestar de los individuos que la componen.

El Sr. Villanueva: El fin de toda sociedad política es el bien de los individuos que 
la componen, no solo considerados en sí mismos, sino en órden al bien público de 
la sociedad, y en órden á Dios. Me parece que esto se explicaria mejor diciendo: «El 
fin de toda sociedad política es el bien de sus individuos; porque bienestar tiene un 
sentido aislado al individuo, sin los demas respectivos de que no puede desentenderse 
como miembro de la sociedad. Se aprobó el artículo»”.

Montiel y Duarte, Isidro, op. cit., t. I, p. 268, in fine.
39 El Mentor mexicano, núm. 4, 22 de enero de 1811, citado por Ernesto de la 

Torre Villar, en el “Estudio Introductorio”, en Barquera, Juan Wenceslao, Lecciones 
de política y derecho público para instrucción del pueblo mexicano, México, UNAM, 
1991, p. XV, n. 7.
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Por su parte, el Acta Solemne de la Declaración de la Independencia 
de la América Septentrional, del 6 de noviembre de 1813, establece:

acta soLEmnE DE La DEcLaración DE La inDEpEnDEncia DE La américa 
sEptEntrionaL

El Congreso de Anáhuac, legítimamente instalado en la ciudad de Chil-
pancingo, de la América Septentrional, por las provincias de ella:

Declara solemnemente, a presencia del Señor Dios, árbitro moderador 
de los imperios y autor de la sociedad que los da y los quita, según los 
designios inescrutables de su providencia... que es árbitro para establecer 
las leyes que le convenga para el mejor arreglo y felicidad interior, para 
hacer la guerra y paz y establecer alianzas con los monarcas y repúblicas 
del antiguo continente no menos que para celebrar concordatos con el 
sumo pontífice romano, para el régimen de la Iglesia católica, apostólica y 
romana, y mandar embajadores y cónsules...

Dado en el Palacio Nacional de Chilpancingo, a 6 días del mes de no-
viembre de 1813.

Lic. Andrés Quintana, vicepresidente. Lic. Ignacio Rayón. Lic. José 
Manuel de Herrera. Lic. Carlos María de Bustamante. Dr. José Sixto Ber-
dusco. José María Liceaga. Lic. Cornelio Ortiz de zárate, secretario. 

En la Imprenta Nacional del Sur.

Asimismo, hay que destacar que si hay un documento en la histo-
ria de nuestro constitucionalismo que contiene repetidas referencias a 
la felicidad en el sentido que estamos señalando, es precisamente la 
Constitución de Apatzingán, la que en su articulado —en específico 
en sus numerales 4, 8, 18, 24 y 208— establece, en lo conducente, lo 
siguiente:

Artículo 4o. Como el gobierno no se instituye para honra o interés par-
ticular de ninguna familia, de ningún hombre ni clase de hombres, sino 
para la protección y seguridad general de todos los ciudadanos, unidos 
voluntariamente en sociedad, éstos tienen derecho incontestable a esta-
blecer el gobierno que más les convenga, alterarlo, modificarlo y abolirlo 
totalmente, cuando su felicidad lo requiera.

Artículo 8o. Cuando las circunstancias de un pueblo oprimido no per-
miten que se haga constitucionalmente la elección de sus diputados, es 
legítima la representación supletoria que, con tácita voluntad de los ciuda-
danos, se establezca para la salvación y felicidad común.
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Artículo 18. Ley es la expresión de la voluntad general en orden a la 
felicidad común; ésta expresión se enuncia por los actos emanados de la 
representación nacional.

Artículo 24. La felicidad del pueblo y de cada uno de los ciudadanos 
consiste en el goce de la igualdad, seguridad, propiedad y libertad. La 
íntegra conservación de estos derechos es el objeto de la institución de los 
gobiernos y el único fin de las asociaciones políticas.

Artículo 208. En los pueblos, villas y ciudades, continuarán respectiva-
mente los gobernadores y repúblicas, los ayuntamientos y demás empleos, 
mientras no se adopte otro sistema; a reserva de las variaciones que opor-
tunamente introduzca el Congreso, consultando al mayor bien y felicidad 
de los ciudadanos.

Con estos antecedentes, parece difícil pensar que los redactores del 
Acta de Independencia del Imperio Mexicano en 1821 hubieran tenido 
dificultad para la redacción del texto y para incluir el principio de la 
felicidad como objeto del gobierno, fuentes sustancialmente distintas 
de los textos de los filósofos de la ilustración ya antes mencionados, 
o en su caso, de alguno de los textos normativos antes señalados que 
ciertamente tuvieron a tales fuentes doctrinarias como inspiración. De 
lo que podríamos decir que efectivamente se estableció el concepto 
de la felicidad en el Acta de Independencia como un principio funda-
cional de un Estado, dentro de lo que podríamos considerar como el 
primer contrato social celebrado por la nación mexicana.

Dicho esto, también es necesario establecer que celebrado ese pri-
mer contrato social, nunca se ha renegado de éste y que aun cuando 
han sobrevenido diversos contratos sociales en la historia de México, 
todos han sido contratos de tipo secundario o terciario. Lo cierto es 
que desde 1821 no se ha revocado el primer contrato social firma-
do con motivo de la Declaración de Independencia, ni al momento 
del desmembramiento del Primer Imperio, aunque hayan abandonado 
la nación las provincias centroamericanas, o cuando algunas provin-
cias como Yucatán, Chiapas, Jalisco o zacatecas, por poner ejemplos, 
declararon su independencia en 1822-1823, puesto que nunca se re-
nunció a la existencia de la nación mexicana por la totalidad de las 
provincias, sino que se condicionó en el mejor de los casos, a la for-
mación de un Estado republicano y federal, cuestión que se refiere 
más al segundo contrato social que al primero.40 Además, es necesario 

40 Sobre la posición adoptada por algunas de las provincias que enviaron dipu-
tados al Congreso Constituyente de 1823-1824, véase Echanove Trujillo, Carlos A., 
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recordar también que si bien desde 1824 hasta la fecha han desfila-
do numerosas Constituciones, léase 1836, 1843, 1847, 1857 y 1917, 
entre planes, proyectos, regímenes de facto y un Segundo Imperio, 
todos esos movimientos fueron tendentes a regular la forma en que 
se constituiría el gobierno de la nación. Ni durante el Segundo Im-
perio, ni durante las intervenciones extranjeras desapareció la nación 
mexicana como tal, puesto que incluso con el ejército americano izan-
do la bandera de las barras y las estrellas en el Palacio Nacional en 
aquél fatídico año de 1847, nunca se dejó de reconocer al gobierno de 
México como parte beligerante para efectos de negociar la paz y el 
cese de las hostilidades.

Esto queda aún más de manifiesto si consideramos que no sólo nun-
ca se ha cuestionado la validez del Acta de Independencia del Impe-
rio, sino que además, existen múltiples referencias a la independencia 
como punto de partida de nuestra nación, y referencia obligada de la 
legitimación del ejercicio del Poder Constituyente. 

Así, por ejemplo, si nos referimos a la Constitución de 1824, el 
Congreso Constituyente, no obstante haber derogado el Plan de Iguala 
y los Tratados de Córdoba en cuanto se refiere al régimen monárquico, 
tanto en su preámbulo,41 como en el artículo 17142 del texto constitu-

Manuel Crecencio Rejón, discursos parlamentarios (1822-1847), México, SEP, 1943, 
pp. 53, 54, 56 y 57; asimismo de referencia obligada sobre el tema resulta la obra: 
Benson, Nettie Lee, La diputación provincial y el federalismo mexicano, México, 
Colegio de México, 1955. Esta posición y voluntad de la mayoría de las provincias 
queda de manifiesto de atender al artículo 34 del Acta Constitutiva que establecía: “La 
Constitución General y esta Acta garantizan a los Estados de la Federación la forma 
de gobierno adoptada en la presente ley; y cada Estado queda también comprometido 
a sostener a toda costa la unión federal.”

41 El preámbulo establece lo siguiente:
“En el nombre de Dios todopoderoso, autor y supremo legislador de la sociedad. 

El Congreso general constituyente de la nación mexicana, en desempeño de los de-
beres que le han impuesto sus comitentes, para fijar su independencia política, esta-
blecer y afirmar su libertad, y promover su prosperidad y gloria, decreta la siguiente: 

Constitución de los Estados Unidos mexicanos”
Por su parte, el preámbulo del Acta de Reformas de 1847 también se redacta “so-

bre la preexistente base de su natural y recíproca independencia.”
42 Artículo 171. Jamás se podrán reformar los Artículos de esta constitución y de 

la acta constitutiva que establecen la libertad e independencia de la nación mexicana, 
su religión, forma de gobierno, libertad de imprenta, y división de los poderes supre-
mos de la federación y de los estados.
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cional de 1824, encontramos referencia expresa a la independencia, 
teniendo como fecha de ésta, 1821, dado que el decreto se firmará en 
la forma siguiente: “Dada en México a cuatro del mes de octubre del 
año del señor de mil ochocientos veinticuatro: cuarto de la indepen-
dencia; tercero de la libertad, y segundo de la federación”.43

Por su parte, resulta importante mencionar también la referencia 
expresa que al Acta de Independencia se realiza por ejemplo, en el 
artículo 1o., fracción V de la Primera Ley Constitucional de 1837, al 
establecer que son mexicanos, “los nacidos en él, que estaban fijados 
en la República cuando ésta declaró su independencia, juraron la Acta 
de ella y han continuado residiendo aquí...”.

Especial referencia en este rubro merece el preámbulo de la Cons-
titución de 1857, el cual se redactó sobre la indestructible base de 
su legítima independencia consumada el 27 de septiembre de 1821.44 
Ahora, de atender a la discusión del mencionado texto, queda claro 
que pese a los ataques que recibió la redacción particular del texto, la 
intención de la Comisión fue la de reconocer que la Constitución, 
y la legitimidad del Constituyente como representante de la nación 

De manera análoga, vale la pena hacer referencia al artículo 29 del Acta de Refor-
mas de 1847 que reafirma este mismo principio.

43 Este punto queda aún más claro si tomamos en consideración que en el preám-
bulo del Acta de Reformas de 1847 se establece que “para consolidar su independen-
cia, afianzar su libertad, proveer a la defensa común, establecer la paz y procurar el 
bien, se confederaron en 1823, y constituyeron después en 1824 un sistema político 
de unión para su gobierno general, bajo la forma de República popular representativa, 
y; Que aquel pacto de alianza, origen de la primera Constitución...”. Situación que 
reconoce la independencia y que la Constitución no es más que un instrumento pos-
terior que busca consolidarla.

44  El preámbulo en cuestión es del tenor siguiente:
“En el nombre Dios y con la autoridad del pueblo mexicano:
Los representantes de los diferentes Estados, del Distrito y Territorios que compo-

nen la República de México, llamados por el Plan de Ayutla el 1° de Marzo de 1854, 
reformado en Acapulco el día 11 del mismo mes y año, y por la convocatoria expedi-
da en 17 de Octubre de 1855, para constituir á la nación bajo la forma de República 
democrática, representativa, popular, poniendo en ejercicio los poderes con que están 
investidos, cumplen con su alto encargo, decretando la siguiente:

Constitucion PoLitica
de la República Mexicana, sobre la indestructible base de su legítima indepen-

dencia, proclamada el 16 de Setiembre de 1810 y consumada el 27 de Setiembre de 
1821”.
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mexicana, partía de la base inexorable, de la condición sine qua non, 
de la proclamación y consumación de la independencia:

Sesión del 9 de julio de 1856.
Siguiendo la discusión sobre la segunda fracción, el señor Moreno cree 

mejor que se establezcan los derechos del pueblo como base en lugar de 
la legítima independencia.

El señor Arriaga replica que en el círculo de lo abstracto es muy difícil 
averiguar si existe antes la independencia que los derechos del pueblo, y 
se detiene algún rato en este punto.

El señor Lazo Estrada quiere que se suprima la palabra indestructible, 
porque esto significa lo que no se puede destruir por estar bien guardado 
y defendido, porque esto no se dice, y, dicho en una Constitución, tiene 
algo de fanfarronada. 

El señor Moreno conviene en estas ideas; pero le parece mucho mejor 
emplear la palabra imprescriptible en lugar de indestructible para indicar 
que el derecho de la independencia no prescribe jamás.

El señor Arriaga cree que, si el preámbulo parece fanfarronada, toda 
proclamación de derechos puede ser atacada del mismo modo. Como la 
independencia es la primera condición del ser de México, la comisión ha 
querido decir que es respetable, sagrada, imperecedera. 

Sesión del 10 de julio de 1856.
Siguiendo el debate sobre el proyecto de Constitución, se declaró sufi-

cientemente discutida la segunda fracción del preámbulo y fue aprobada 
por 85 votos contra 4.45

Por tanto, aun cuando hayamos tenido gobiernos republicanos fe-
derales y centrales, gobiernos monárquicos, gobiernos de facto, varios 
gobiernos de manera simultánea, todos esos aspectos se refieren al 
segundo o tercer contrato social, siendo que hasta la fecha, ha quedado 
incólume el primero de ellos, esto es, el Acta que contiene la declara-
ción de independencia; bajo el planteamiento que estamos haciendo, 
aunque se substituyan los contratos subsecuentes, si el primero sub-
siste, seguirá consistiendo en el marco referencial de los que vengan. 

Esto máxime si partimos de la base que con posterioridad a la cele-
bración del Acta de Independencia del Imperio Mexicano, ha habido 
el reconocimiento expreso de la felicidad como principio y objeto del 
gobierno y de ésta como su fuente de legitimidad.

45 zarco, Francisco, Historia del Congreso Extraordinario Constituyente (1856-
1857), México, Colegio de México, 1956, p. 484.
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En este sentido, tan pronto como el 30 de septiembre de 1821, 
Agustín de Iturbide, compareciendo ante la Soberana Junta Provisio-
nal Gubernativa, reconocía que “en todas sus operaciones, desde que 
pronunció en Iguala la independencia de este Imperio, no se propuso 
otro objeto que la felicidad de la Nacion...”.46

Asimismo, el Reglamento Provisional Político del Imperio Mexica-
no, del 18 de diciembre de 1822, reconoce este principio al establecer 
en su preámbulo que  “ el Emperador ha manifestado la urgentísima 
necesidad que tenemos de un reglamento propio para la administra-
ción, buen orden y seguridad interna y externa del Estado, mientras 
que se forma y sanciona la Constitución política que ha de ser la base 
fundamental de nuestra felicidad y la suma de nuestros derechos so-
ciales” y rematar en su artículo 6o. que el Imperio Mexicano “es uno e 
indivisible, porque se rige por unas mismas leyes en toda la extensión 
de su territorio, para la paz y armonía de sus miembros que mutua-
mente deben auxiliarse, a fin de conspirar la común felicidad.” 

Mención especial debe tener en este sentido, por la influencia que 
tuvo en el constituyente de 1824, el texto Lecciones de política y de-
recho público para instrucción del pueblo mexicano de Juan Wen-
ceslao de la Barquera, quien en repetidas ocasiones hace referencia 
a la felicidad como el objeto de todo ser humano en lo individual, y 
en lo colectivo, como el presupuesto necesario para la creación de un 
gobierno legítimo. Al respecto, establece de la Barquera lo siguiente:

Ya hemos visto... que el hombre para ser feliz, fue necesario que entrase 
en sociedad, y que para conservar en este estado los goces del espíritu, 
fue preciso que sacrificara parte de su libertad natural, ó lo que es lo mis-
mo: fue preciso que se sujetara á una observancia rígida de la ley natural, 
para no abandonarse al caos de sus deseos y pasiones caprichosas... Más 
adelante veremos, que de la reunión de estos sacrificios de la libertad par-
ticular, resultó el poder público.47

En la misma línea, continúa:

Nociones generales del derecho público, ó leyes fundamentales del Es-
tado.

46 Montiel y Duarte, Isidro, op. cit., t. I., pp. 69 y 70.
47 Barquera, Juan Wenceslao, Lecciones de política y derecho público para ins-

trucción del pueblo mexicano, México, UNAM, 1991, pp. 21 y 22.
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Supuesto, pues, que ademas de las leyes naturales, comunes á todos los 
hombres y á todos los pueblos, hay otras que se llaman positivas, bajo las 
cuales se han sometido por una convension social, diferente en cada pue-
blo, ó en cada nacion que ha adoptado un código ó cuerpo de leyes propor-
cionadas á sus usos y costumbres... Cuando estas leyes convencionales, 
llevan por objeto la felicidad comun de una nacion y las reglas generales 
de su gobierno interior, se llama derecho público, ó leyes fundamentales 
del Estado; pero cuando solo miran á la felicidad particular de cada ciuda-
dano en la parte de libertar que se reservo, bajo la proteccion de las leyes 
generales, se llama derecho privado.

El objeto principal del derecho público es el bien comun, precisa y ex-
clusivamente, aunque sea con sacrificio del bien particular sea cual fuere 
el individuo que ponga su interes particular en contacto con el bien de la 
comunidad.48

Y finalmente, vale la pena destacar el pasaje siguiente:

De este principio debemos deducir dos máximas teórico-prácticas que se 
deben tener presentes en la constitucion. Á saber: lo primero, que siendo 
la libertad un medio que conduce al hombre á su felicidad social, tanto 
mas se aproximará á esta, cuanto mayor sea el grado de libertad que se le 
reserva; y lo segundo, que debiéndose considerar la libertad como medio 
para la felicidad y nunca como fin, siempre se encuentre en oposicion con 
la felicidad, debe sacrificarse aquella parte que se opone: he aquí el origen 
de las leyes prohibitivas.49

Lo anterior cobra gran relevancia si atendemos a la actuación del 
Constituyente de 1824, ya que sus razonamientos se mueven en la 
misma línea argumentativa. Así pues, la Comisión al presentar el pro-
yecto de Acta Constitucional el 19 de noviembre de 1823, pretende 
que su texto se organice a la nación de la manera preferible para hacer 
la felicidad de los pueblos, objeto final de todo buen gobierno,50 y es-

48 Ibidem, pp. 60 y 61.
49 Ibidem, p. 120.
50 Sobre este punto, la exposición de motivos del Acta Constitucional presenta-

da al Soberano Congreso Constituyente por su comision el dia 19 de Noviembre de 
1823, establece lo siguiente:

“La comisión tiene el honor de presentarla (el acta constitutiva de la Nacion 
mexicana) al Congreso, sin poderse lisonjear del acierto, aunque esté muy segura de 
los sinceros y vivos deseos que en esta parte le animan. En ella verá el Congreso la 
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tablece finalmente en su artículo 8o. la posibilidad de aumentar el nú-
mero de estados y de modificarlos según se conozca ser más conforme 
a la felicidad de los pueblos. Pero de mayor importancia resulta para 
esto, la referencia al Decreto que emite el propio Congreso General 
Constituyente a manera de exposición motivada del texto constitucio-
nal el 4 de octubre de 1824, fecha en que se envía al Ejecutivo para su 
publicación y entrada en vigor, al establecer textualmente lo siguiente:

Vuestros representantes, usando de este lenguaje sencillo y natural, os 
ponen hoy en las manos el Código de vuestras leyes fundamentales como 
el resultado de sus deliberaciones, cimentadas en los más sanos principios 
que hasta el dia son reconocidos por base de la felicidad social en los 
países civilizados.

Pero en medio de esos progresos de civilizacion, la patria exige de 
nosotros grandes sacrificios y un religioso respeto á la moral. Vuestros 
representantes os anuncian que si quereis poneros al nivel de la República 
feliz de nuestros vecinos del Norte, es preciso que procuréis elevaros al 
alto grado de virtudes cívicas y privadas que distinguen á ese pueblo sin-
gular. Esta es la única base de la verdadera libertad, y la mejor garantía de 
vuestros derechos y de la permanencia de vuestra Constitucion. La fé en 
las promesas, el amor al trabajo, la educacion de la juventud, el respeto á 
sus semejantes, hé aquí, mexicanos, las fuentes de donde emanará vuestra 
felicidad y la de vuestros nietos. Sin estas virtudes, sin la obediencia de-
bida á las leyes y á las autoridades, sin un profundo respeto á nuestra ado-
rable religion, en vano tendrémos un código lleno de máximas liberales, 
en vano haremos ostentaciones de buenas leyes, en vano proclamaremos 
la santa libertad.51 

Para finalizar esta referencia, resulta también importante hacer 
mención que el preámbulo de la Constitución de 1837, llamada de 
las “Siete Leyes”, establece de manera expresa, y en concordancia 
con lo que hemos señalado que contiene el Acta de Independencia del 
Imperio Mexicano, que su función constituyente busca organizar a la 
Nación del modo más conducente a su felicidad. El texto es el que a 
continuación se transcribe:

organizacion de la Nacion y la forma de gobierno que á juicio de la comisión es más 
conforme á la voluntad general, y por consecuencia, preferible para hacer la felicidad 
de los pueblos, que es el objeto final de todo buen gobierno”.

Montiel y Duarte, Isidro, op. cit., t. II, p. 2.
51 Ibidem, pp. 248 y 249.
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En el nombre de Dios Todopoderoso, trino y uno, por quien los hom-
bres están destinados a formar sociedades y se conservan las que forman; 
los representantes de la Nación mexicana, delegados por ella para cons-
tituirla del modo que entiendan ser más conducente a su felicidad, reuni-
dos al efecto en Congreso general, han venido en declarar y declaran las 
siguientes 
Leyes Constitucionales

Por lo que podemos concluir que no sólo el Acta de Independen-
cia es un documento constitutivo de la nación previo a la emisión de 
las Constituciones, sino que además de ello, ha existido congruencia 
en el constitucionalismo mexicano que han partido de la base de su 
preexistencia y han respetado sus principios rectores, entre otros, el 
de la felicidad. Ahora bien, esto no quiere decir que tratándose de 
otras Constituciones, la falta de referencia expresa a la felicidad o a 
la independencia de la que derivan, conlleven inexorablemente a un 
rompimiento entre un pacto y otro, sino simplemente habría que ver 
su conformidad con los principios que plantea.

Así pues, cuando por ejemplo, la Constitución de 1857 estableció 
en su artículo primero que los derechos del hombre son la base y el 
objeto de las instituciones sociales,52 bajo este esquema que hemos 
planteado, una decisión política fundamental de tal magnitud, no es 
otra cosa que la ejecución de los designios de un contrato social pre-
vio, en este caso, del Acta de Independencia, firmada el 28 de septiem-
bre de 1821 y en la medida en que tales principios son extensibles a la 
Constitución actual de 1917, no veríamos más que continuidad entre 
el primero y el segundo o ulterior contrato social.

Esto podemos afirmarlo dado que, considerando los principios de 
interpretación histórica de la Constitución, este principio en ejecución 
de las bases primarias establecidas en el Acta de Independencia puede 

52 El génesis de este artículo, según las propias palabras de Ponciano Arriaga se 
debió al hecho que “La Comisión conoció que un deber imperioso y sagrado le de-
mandaba una declaración de los derechos del hombre y ha procurado establecer a esta 
exigencia en el título primero”. Sesión del 16 de junio de 1856, lectura por parte de 
Ponciano Arriaga del Dictamen de la comisión de Constitución, en zarco, Francis-
co, Historia del Congreso Extraordinario Constituyente 1856-1857, cit., p. 315. Sin 
embargo, no puede dejar de reconocerse también que tal disposición tuvo inspiración 
en el contenido del artículo 4o. del Proyecto de Constitución de la minoría de 1842, 
entre quienes figuraba Espinosa de los Monteros, redactor de la Declaración de In-
dependencia.
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estimarse vigente en nuestra Constitución pese a que la fórmula de los 
“derechos del hombre” fue sustituida en el Constituyente de 1917 por 
el de “garantías individuales garantizadas”, valga la redundancia, por 
la propia Constitución. Esto es así ya que

…en efecto, la Constitución de 1857, que tan copiosamente aceptó las 
libertades humanas, no obstante la disputa entre iusnaturalistas y positi-
vistas —o sea, según vinieren ‘por nacimiento o por disposición legal’— 
quiso dejar bien sentado que esas libertades le pertenecían al hombre de 
manera indisoluble, como titular o beneficiario de ellas.

Sin embargo, los constituyentes de 1917 quisieron dar un paso más 
allá, de mayor pragmatismo. Era preciso señalar al “garante” de las liber-
tades que las haría efectivas, el verdadero obligado: el Estado.

En los términos anteriores ya no quedaba la mera declaración romántica 
inscrita en el artículo 1o. de la Constitución de 1857, sino que ahora, al 
hablar de garantías individuales, aparecía el sujeto responsable de hacer 
efectiva la presencia de quien, por estructura y funciones, contaba con los 
elementos jurídicos y materiales para convertir en reales y auténticas las 
libertades individuales. Ya no quedarían “por completo a merced de los go-
bernantes”, como afirmó Carranza.53

Como podemos ver de la crónica anterior, el hecho que el Cons-
tituyente haya decidido ir más allá no implica en lo absoluto que se 
vaya en contra del precepto. Por el contrario, la declaración solemne 
en cuestión, de interpretar histórica y teleológicamente el artículo 1o. 
de la Constitución, subsiste, sólo que el Constituyente prefirió pre-
cisarla, ampliarla en el sentido de una aplicación práctica para hacer 
más efectiva para el gobernado la declaración de que los derechos 
del  hombre son la base y objeto de las instituciones sociales. En ese 
orden de ideas, el proyecto presentado a discusión por la Comisión en 
la sesión del 13 de diciembre de 1916, el cual es el mismo que en la 
actualidad salvo por un par de correcciones realizadas posteriormente 
por la comisión de estilo, fue aprobado por unanimidad de los presen-
tes. Dicho proyecto de la Comisión estaba acompañado de la siguiente 
exposición de motivos que le da contenido y alcance a la norma: 

53 Rabasa, Emilio O., El pensamiento político y social del Constituyente de 1916-
1917, México, UNAM, 1996, pp. 87 y 88.
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Comenzando el estudio del proyecto de Constitución presentado por la 
Primera Jefatura, la Comisión es de parecer que debe aprobarse el artículo 
1o., que contiene dos principios capitales cuya enunciación debe justa-
mente preceder a la enumeración de los derechos que el pueblo reconoce 
como naturales del hombre, y por esto encomienda al poder público que 
los proteja de una manera especial, como que son la base de las institucio-
nes sociales. El primero de esos principios es que la autoridad debe garan-
tizar el goce de los derechos naturales a todos los habitantes de la Repú-
blica. El segundo es que no debe restringirse ni modificarse la protección 
concedida a esos derechos, sino con arreglo a la misma Constitución.54

Situación que queda aún más patente, si atendemos al texto del nue-
vo artículo 1o. constitucional con motivo de la reforma publicada en 
el Diario Oficial de la Federación el pasado 10 de junio de 2011, en 
cuya redacción se recupera en su literalidad (aunque su sentido nun-
ca debió cambiar) a nuestra manera de ver la posición central de los 
derechos humanos dentro del ordenamiento constitucional, pudiendo 
decir sobre este punto, que a la fecha los derechos humanos siguen 
siendo —o han vuelto a ser, dirían algunos— la base y el objeto de las 
instituciones sociales.

Con lo que atendiendo al marco teórico establecido en párrafos an-
teriores, podemos establecer que el Acta de Independencia del Impe-
rio Mexicano es el primer contrato social de nuestra nación, y que ésta 
descansa en al menos dos principios —tal como además hemos visto 
que se ha interpretado con posterioridad a la misma—, el de que la 
felicidad es el objeto de toda institución gubernamental y el del reco-
nocimiento y respeto de los derechos naturales del ser humano como 
un medio de garantía de ese objeto primordial.

Así pues, al ser el Acta de Independencia, como primer contrato 
social, anterior dentro del proceso evolutivo de la creación de los di-
versos contratos sociales o de uno en etapas sucesivas contenidas en 
documentos diversos, se convierte de manera ineludible el marco re-
ferencial para los subsecuentes, por lo que debiera reconocerse que 
existe un grado de supralegalidad del primero respecto de los que le 
siguen ya que sería ilógico bajo este esquema crear una nación sobre 
ciertas bases y fines y después, constituir el gobierno para ejecutar fi-
nalidades opuestas. Mientras el pueblo no revoque o modifique expre-

54 Diario de los Debates del Constituyente de 1916-1917, Cámara de Diputados, 
México, 1997, t. I, periódico núm. 24, pp. 421 y 422.
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samente su primer contrato social, el acto constituyente que modifique 
o sustituya un contrato social secundario o terciario, tendrá siempre 
las limitaciones en su actuar del anterior.55

III. ¿Hacia una nueva interpretación 
del constitucionalismo actual respecto 
de la supremacía constitucional?

Establecido todo lo que nos ha precedido, es importante señalar que si 
se reconocen ciertos principios como anteriores a la Constitución que 
se establezca en el Estado, si se reconoce una supralegalidad constitu-
cional, esto nos llevaría al rompimiento ineludible de la forma en que 
se ha interpretado hoy en día la supremacía de nuestra Constitución y 
la procedencia de los medios de control de las reformas o adiciones a 
la misma.

Podemos decir, a guisa de síntesis, que tal como se ha concebido 
hoy en día, la Constitución es la ley suprema de toda la Unión, que 
no existe límite alguno expresamente establecido para realizar una re-
forma a la carta magna, que una vez realizada la reforma, forma parte 
de la misma ley fundamental, inviolable e inquebrantable por ningún 
motivo —salvo el caso, que no se ha dado, que un tribunal internacio-
nal como la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenase al 
Estado mexicano a modificar su texto constitucional en cumplimiento 
a las obligaciones derivadas del artículo 2o. de la Convención Ameri-
cana sobre Derechos Humanos—. 

Con independencia de lo anterior, lo cierto es que la interpretación 
de la supremacía misma de la Constitución en los términos vistos con 

55 En relación con este punto, para un análisis analógico de la supralegalidad de 
un documento creador de una nación como lo fue la Declaración de Independencia 
de los Estados Unidos y sus posibles consecuencias jurídicas, véanse Pérez Johns-
ton, Raúl, “Calder v. Bull, Interpreting the Constitution as a Social Compact; or 
a Sequel to Jean Jacques Burlamaqui and the Theory of Social Contract (primera 
parte)”, Historia Constitucional. Revista Electrónica, España, núm. 8, septiembre 
de 2007, y Pérez Johnston, Raúl, “Calder v. Bull, Interpreting the Constitution as a 
Social Compact; or a Sequel to Jean Jacques Burlamaqui and the Theory of Social 
Contract (segunda parte)”, Historia Constitucional. Revista electrónica, España, 
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales-la Universidad de Oviedo, núm. 9, 
septiembre de 2008. 
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anterioridad, quedaría en entredicho si  tomamos en cuenta o recono-
cemos la existencia de un documento que le precede en orden y jerar-
quía, puesto que en la medida en que esto sucediese así, tendría que 
existir la posibilidad de contrastar ambas normas o mandatos y por tal 
motivo, la posibilidad de cuestionar una reforma o adición al texto de 
la Constitución frente a la norma de carácter superior o al menos tener 
un criterio para la interpretación conforme que, a la luz del documento 
supralegal, permita dar mayor coherencia a la incorporación de los de-
rechos humanos de fuente internacional al texto de la Constitución a 
través de los párrafos primero y segundo del artículo 1o. de la Consti-
tución y de principios interpretativos contenidos en el párrafo tercero, 
como el caso del principio de progresividad entendido al menos como 
“no regresividad”,56 por poner un ejemplo.

Esto máxime si consideramos, como vimos en relación con el 
Acta de Independencia y de la interpretación que con posterioridad 
se hizo de la felicidad como objeto del gobierno, que los derechos na-
turales del hombre, son los que dan origen a las instituciones sociales 
para que éstas sirvan para conseguir la felicidad colectiva del gru-
po, mandato que como hemos visto también se encuentra contenido 
en nuestro texto constitucional así sea de manera implícita y bajo el 
principio de interpretación histórica;57 ya que a través de este prisma, 

56 Sobre este principio, las palabras del profesor Peter Häberle son de referencia 
obligada:

“Ya I. Kant expresó esta perspectiva (1789 como “principio de irrenunciabilidad 
del pasado”) de la siguiente forma: “Un fenómeno tal en la Historia de la Humani-
dad ya no se olvida, porque ha dejado al descubierto en la naturaleza humana una 
capacidad de perfección y una predisposición hacia ella...”. 1789 es, en términos de 
dogmática constitucional, una garantía constitucional de statu quo con determinados 
contenidos irrenunciables para el Estado constitucional, parcialmente localizados por 
el artículo 16 de la Declaración de Derechos del Hombre de 1789: separación de po-
deres, derechos humanos, implícitamente también primacía de la Constitución.

En la misma medida en que la teoría de la Constitución puede y debe concebir su 
objeto, la Constitución del Estado constitucional, en términos abiertos y variables para 
adentrarse en el futuro, necesita fundarlo hacia atrás compleja y consistentemente. Los 
derechos del hombre y su fundamento, la dignidad humana... la separación de pode-
res... así como la democracia... conforman barreras culturales que no permiten el paso 
atrás y fundan elementos básicos de cualquier avance constitucional hacia el futuro”.

Häberle, Peter, Libertad, igualdad, fraternidad. 1789 como historia, actualidad y 
futuro del Estado constitucional, Madrid, Trotta, 1998, pp. 87 y 88.

57  Véase arriba notas 52 y 53.
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tendríamos que reconocer que cualquier reforma o interpretación a la 
Constitución que sea contraria a tal punto de partida, sería contraria al 
acto fundacional mismo de la nación y por tanto inválida.

IV. Conclusión

Del análisis realizado de la Declaración de Independencia firmada por 
nuestra naciente nación el 28 de septiembre de 1821, pareciera des-
prenderse que no sólo constituye una declaración con valor histórico, 
sino que, tomando en consideración las teorías contractualistas que 
ven este fenómeno en diversas etapas o actos, constituye un docu-
mento de valor jurídico que incluso puede considerarse como marco 
para el establecimiento posterior de las Constituciones. Así, sobre la 
base del reconocimiento de los derechos naturales del hombre, y de 
que la finalidad de las instituciones sociales lo son para la prosecución 
de la felicidad del grupo, tenemos en el Acta de Independencia un 
documento supralegal que podría servir de base para determinar la 
legalidad y legitimidad de los actos del Poder Constituyente, sea éste 
originario o derivado, así como de la interpretación constitucional. 

No obstante lo anterior, resulta aventurado poder dar en estos mo-
mentos una solución definitiva a los problemas que el reconocimiento 
de esta supralegalidad podría llevar, puesto que con ello se tendría que 
prever la posibilidad de declarar la nulidad de al menos, determinadas 
porciones o artículos de la Constitución y en la actualidad no existen 
medios creados ex profeso para tales fines. Adecuar los existentes —
por medio de la reforma o la interpretación— podría ser una solución 
viable y pacífica, aunque llevaría ineludiblemente a la Suprema Corte 
de Justicia, que es un órgano constituido conforme a la Constitución, 
a erigirse en juez del Poder Constituyente que le dio origen, lo que 
también podría romper de manera importante el sistema de equilibrio 
entre los poderes. 

 Sin embargo, dentro de la discusión que se plantea hoy en día, 
con la reforma constitucional en materia de derechos humanos, pudie-
ra ser que el futuro de una construcción como la que hemos realizado, 
se encuentre dentro del ámbito de la interpretación constitucional, en 
la medida en que un documento supralegal pudiera dar mayor énfasis 
a principios como lo es el de la felicidad y el del reconocimiento de 
los derechos inalienables y naturales de los seres humanos.
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