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Para garantizar la Constitución: 
el concepto de garantía en la cultura 
constitucional mexicana como episteme 
del amparo (1833-1847)

Alejandro G. Escobedo Rojas*

A Cecilia Laborde, sine qua non.

haBLar DE constitucionalismo y de sus complejos1 sistemas de de-
fensa es, en todo momento, una alusión a una realidad que parece 
ahistórica y cuya pretendida vanguardia es adyacente al resto de las 
instituciones jurídicas que han existido en algún momento específi-
co de la historia. Sin embargo, cuando se trata de comprender en su 
debida magnitud el constitucionalismo, por lo menos en su sentido 
material,2 de nada nos serviría el estudio analítico de un texto que, al 
cabo, pertenece a un largo proceso de construcción, de ensayo y error, 
y nunca estático —más bien, todo lo contrario—. El dinamismo que 
lo caracteriza nos invita a buscar en los rincones más inhóspitos de los 
haberes culturales y, por ello, en la historia misma.

I. Antecedentes del término

El concepto de garantías constitucionales deviene de un complejo de-
sarrollo teórico e histórico. Por eso, cuando afirmo que su desarrollo 

*   Maestro en Derecho (LL. M) por la Universidad de Georgetown, Washington, 
D. C. y doctorando por la Universidad Panamericana.

1 Escribo complejos, en plural, pues sería aventurado hablar de unidad en el 
sistema de defensa de la Constitución, incluso para el tratamiento histórico. Esto 
queda justificado porque sería lo mismo que hablar de un solo modelo epistemológico 
para el estudio de los derechos fundamentales.

2 Las normas constitucionales en su sentido material son todas aquellas “que no 
aparecen en la forma específica de la Constitución, inclusive cuando hay Constitución 
escrita”. Este modelo propuesto lo tomo del pensamiento de Hans Kelsen. Kelsen, 
Hans, Teoría general del derecho y del Estado, México, UNAM, 1988, pp. 308 y 309.
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parece ahistórico, lo digo en el sentido de que no aparecieron como 
una categoría doctrinal claramente identificable en los momentos en 
los que el constitucionalismo moderno surgió, entre los siglos XVIII 
y XIX. En esencia, el concepto de garantías constitucionales se de-
duce de varios usos lingüísticos de la palabra “garantía”.3 Esta pala-
bra, en el contexto del origen de las ideas constitucionales, tuvo un 
uso reiterado en el que se implicaban las garantías de las libertades 
individuales. Entre los siglos XVII y XIX, nos podemos encontrar 
con que las libertades eran entendidas como prerrogativas jurídicas 
conferidas por el derecho natural o, en un sentido político, como abs-
tenciones de las autoridades políticas a restringir ciertas actividades 
de los individuos.4 El concepto de “garantías individuales” significaba 
el reconocimiento jurídico de esas libertades individuales, pero no se 
refería concretamente a los medios para hacerlas efectivas, como lo 
sería y sigue siendo el juicio de amparo. Si revisamos la historia de 
las ideas constitucionales en general, y la mexicana en lo particular, 
nos encontraremos con que las nociones de derechos del hombre y de 
garantías individuales han sido utilizadas de manera intercambiable.5 
En la experiencia constitucional de Gran Bretaña y de los Estados 
Unidos, por ejemplo, no encontramos siquiera un uso aproximado de 

3 Después de consultar uno de los diccionarios jurídicos que tuvo mayor difusión 
en el contexto hispanoamericano en el siglo XIX, vemos que la palabra garantía pue-
de ser entendida como “el acto de afianzar lo estipulado en los tratados de paces o 
comercio; la cosa con lo que se asegura el cumplimento de lo pactado; la obligación 
del garante”. Véase la entrada correspondiente en: Escriche Martín, Joaquín y Guim, 
Juan B., Diccionario Razonado de Legislación y Jurisprudencia, París, Librería de 
Rosa, Bouret y Cía., 1851. Disponible en: http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/ 
libro.htm?l=36.4.

4 Desde luego que la fundamentación teórico-política y la iusnaturalista tienen un 
punto de encuentro importante, pues una y otra teoría no pueden ser explicadas sin 
su entendimiento mutuo. Sobre el uso del concepto de libertad en su sentido político 
en los siglos mencionados, véase Skinner, Quentin, Liberty Before Liberalism, 
Cambridge, Cambridge University Press, 1998. Para el fundamento de las libertades 
desde la perspectiva del derecho natural, véase Strauss, Leo, Natural Right and 
History, Chicago, University of Chicago Press, 1965, y Carpintero Benítez, Francisco, 
Historia del derecho natural: un ensayo, México, UNAM, 1999.

5 Martínez Bullé-Goyri, Víctor M., “Las garantías individuales en la Cons-
titución mexicana de 1917”, en varios autores, Estudios jurídicos en torno a la 
Constitución mexicana de 1917, en su septuagésimo quinto aniversario, México, 
UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1992, pp. 1-18.
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la palabra “garantía” para hacer alusión a las libertades individuales ni 
a los derechos del hombre.

En Gran Bretaña, la palabra warranty fue usada desde tiempos re-
motos para referirse al aseguramiento del cumplimiento de las obli-
gaciones, específicamente en lo relativo a los derechos patrimoniales. 
Sin que tuviera, no obstante, un significado relevante en el desarrollo 
del concepto de garantías constitucionales.6 En Estados Unidos, la pa-
labra más común para referirse a las libertades y a los derechos prote-
gidos por la Constitución fue la de Rights y, para referirse a los medios 
para hacerlos efectivos, la palabra remedy. Es en este país donde po-
demos rastrear el origen del control de constitucionalidad por medio 
de una autoridad judicial en vez de un órgano político, como lo fue 
el Congreso durante las primeras décadas de vida independiente en 
México.

Se ha escrito una gran cantidad de trabajos que analizan el surgi-
miento del Judicial Review of Legislation, con el pronunciamiento de 
la sentencia Marbury v. Madison; no obstante, me gustaría resaltar dos 
puntos importantes. Por un lado, tenemos que recordar que con esta 
decisión se establece una doctrina de control de constitucionalidad de 
la legislación, si bien, al menos, no de manera directa sobre los actos 
del Poder Ejecutivo, y, por otro, me gustaría recordar que la senten-
cia deduce un principio, implícito en el constitucionalismo desde sus 
orígenes, pero que no había sido llevado a la práctica hasta este mo-
mento. Me refiero al principio de “supremacía constitucional” sobre 
el resto de las normas del ordenamiento jurídico.7

Además de las acepciones de la palabra “garantía” en el contexto 
de las libertades individuales, podemos encontrar un significado dis-
tinto desde la atalaya del derecho procesal. No es sino hasta finales 
del siglo XIX y a lo largo del XX cuando el desarrollo —¿científi-
co?— del derecho procesal acuñaría categorías más precisas de lo que 
entendemos como garantías constitucionales en sentido moderno. Sin 
embargo, bajo la mira de las garantías consideradas como un mínimo 

6 Medley, Dudley J., A Student’s Manual of English Constitutional History, 
Oxford, Blackwell, 1925, pp. 50 y 51.

7 Sobre el desarrollo que ha tenido la doctrina del Judicial Review respecto al 
control del derecho estatutario, véase Prakash Saikrishna B. y Yoo, John C., “The 
Origins of Judicial Review”, The University of Chicago Law Review, Chicago, 
University of Chicago Press, núm. 70, 2003, pp. 887-982.
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estándar en la sustanciación de un procedimiento jurisdiccional, desde 
los albores mismos del pensamiento constitucional se adoptaron los 
principios que existían para que todo procedimiento fuera considera-
do “justo”. Las garantías constitucionales bajo la mira procesal, en-
tonces, tendrían que ver con la existencia de normas constitucionales 
que funcionaran como límites en la sustanciación de juicios.

No existe un concepto autonómico de garantías constitucionales 
como medios (acciones) para reivindicar el orden constitucional que 
pudiera haber sido vulnerado, sino como extensiones de la Constitu-
ción que se desbordaban en el resto del ordenamiento jurídico; o sea, 
los principios procesales y el acceso a la justicia.8

En ese sentido, al hablar de la historia de la justicia constitucio-
nal —término que, además, me parece muy desafortunado cuando el 
objetivo que se tiene es la explicación de los sistemas de defensa de 
la Constitución y, por tanto, del ordenamiento jurídico— en el caso 
mexicano, nos encontramos con un problema adicional que complica 
la tarea: la creación del juicio de amparo.

II. La complejidad del caso mexicano

El amparo mexicano, que es uno de los medios más antiguos de de-
fensa procesal de la Constitución en el mundo, surgió debido a una 
temprana reivindicación de nuestro constitucionalismo. De entender-
se, en un primer momento, más bien como un catálogo político de 
dirección,9 pasó a ser un verdadero sistema normativo cuyo contenido 
tendría eficacia directa sobre el resto del ordenamiento jurídico y que 

8 Para una breve descripción de la evolución de las garantías procesales como 
derecho constitucional, véase Gómez Lara, Cipriano, “El debido proceso como derecho 
humano”, en González Martín, Nuria (coord.), Estudios jurídicos en homenaje a 
Marta Morineau, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2006, pp. 
352-354.

9 Como lo fue desde la consumación de la independencia en 1821, pasando por los 
primeros Congresos mexicanos y hasta la promulgación de la Constitución de 1824. 
El programa político-constitucional de Iturbide no se oponía a las ideas modernas del 
constitucionalismo, pero buscaba la adecuación de éstas a la realidad mexicana de los 
primeros años del siglo XIX. Para abundar en el tema, véase Arenal Fenocchio, Jaime 
del, “El significado de la Constitución en el programa político de Agustín de Iturbide, 
1821-1824”, Historia Mexicana, México, El Colegio de México, vol. XLVIII, núm. 
189, julio-septiembre 1998, pp. 37-70.
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fue puesto a prueba muy pronto. Desde luego, la constricción práctica 
y teórica del juicio de amparo forma parte de un largo proceso que se 
extiende desde su adopción a nivel federal, en 1847, pasando por la 
Constitución de 1857, hasta nuestros días.

Es por ello que, antes de tomar posiciones comprometedoras en las 
que se podría malentender las razones de existir del amparo mexica-
no —que, como sabemos, fue modelo para muchas otras naciones en 
siglo XX—,10 tenemos que tornar atrás algunas décadas en la historia 
constitucional y de las instituciones jurídicas —por lo menos hasta an-
tes de que existieran las Constituciones modernas, propias de los Esta-
dos nacionales del siglo XIX— para así poder entender cuáles eran la 
ideas existentes sobre la contención de los poderes públicos por vías 
jurisdiccionales (las cuales llamaré garantías protoconstitucionales).

La primera pregunta que me he planteado para encontrar respuestas 
útiles al tema de este trabajo es la siguiente: ¿cuáles eran los fines de 
los primeros proyectos constitucionales decimonónicos en el Méxi-
co independiente? Aunque parece que esta pregunta está formulada 
en términos retóricos, creo que es necesario repensar cuáles son los 
fines del constitucionalismo mismo; en otras palabras: la plataforma 
fáctica del constitucionalismo. De modo que podamos comprobar si 
los medios de defensa constitucional pretendían satisfacer de mane-
ra coherente los mismos objetivos determinados por esas “decisiones 
políticas fundamentales”, plasmadas posteriormente en un documen-
to: una Constitución. Como los fines de este primer apartado son en 
gran medida teóricos, basaré mi exposición en tres argumentos que 
considero clave para desarrollar mi exposición.

III. Definición: la Constitución como 
garantía de garantías

El primero se refiere al fin más importante de toda Constitución: la 
limitación del poder, es decir, la limitación del ejercicio del poder 

10 Se ha demostrado la influencia del juicio de amparo mexicano en diferentes 
países latinoamericanos, como en Guatemala, Honduras y Nicaragua, así como en 
España, por influencia directa de Rodolfo Reyes al momento de la redacción de la 
Constitución Española de 1931. Véase Ferrer Mac-Gregor, Eduardo, “El amparo ibe-
roamericano”, Estudios Constitucionales. Revista del Centro de Estudios Constitu-
cionales, Santiago de Chile, vol. IV, núm. 2, noviembre, 2006, pp. 39-65.
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político por medio del derecho. Este primer argumento lo conside-
raremos para efectos de esta propuesta como: la Constitución como 
garantía en sentido amplio.11 Los dos argumentos que le siguen son 
dos subprincipios que, en realidad, forman parte del primero.

Por un lado, hablo de las libertades negativas, con sus tintes indi-
vidualistas e importadas de las doctrinas revolucionarias estadouni-
dense y francesa, y que indentificaré, como segundo argumento, así: 
la Constitución como garantía de las libertades.12 Por otro, me refiero 
a la división de poderes,13 o bien: la Constitución como garantía or-

11 Aunque las restricciones al ejercicio del poder han existido a lo largo de gran 
parte de la historia de las ideas políticas, el primer evento que marcó el nacimiento de 
las ideas del gobierno limitado fue la promulgación de la Constitución estadounidense 
de 1787. Los principios que integran este concepto son: la separación de poderes, la 
existencia de libertades individuales y el establecimiento de los límites del Estado 
sobre el ejercicio de estos últimos. James Madison propondría, en 1789, la adopción 
de la Bill of Rights, una serie de adiciones a la Constitución de 1787 que ampliaba 
las libertades los individuos en contra de la intervención estatal. Fue especialmente 
relevante el contenido de la IX enmienda, que establecía que no podrían alegarse 
derechos constitucionales para limitar otros de la misma naturaleza. Para abundar 
en el desarrollo histórico del concepto del gobierno limitado, véase Cooper, Charles 
J., “Limited Government and Individual Liberty: The Ninth Amendment’s Forgotten 
Lessons”, Journal of Law and Politics, Charlottesville, núm. 4, verano 1987, pp. 63-
80, y Kelly, Alfred H., Where Constitutional Liberty Came from: The Origins and 
Meaning of Our Bill of Rights and Constitutional Government, Nueva York, Carrie 
Chapman Catt Memorial Fund, 1954.

12 En Francia, el liberalismo constructivista que surgió en el siglo XVIII tenía 
como característica principal una actitud mental de emancipación, más que contar 
con una doctrina política definida. En el caso estadounidense, fueron las ideas de la 
libertad individual asegurada por el Estado desarrolladas en Gran Bretaña las que 
influyeron sobre las doctrinas constitucionales de la unión americana en el siglo 
XVIII. Estos dos modelos del liberalismo dieron pie a la creación de las doctrinas del 
liberalismo del siglo XIX. Para Hayek, la diferencia entre los modelos británico y de 
la Europa continental radicaba en que, mientras que en el primero la libertad implicaba 
ciertas restricciones impuestas al ejercicio del poder, en el segundo implicaba “la 
demanda de autodeterminación de cada grupo en relación a su forma de gobierno”, 
Hayek, Friedrich A., “Liberalismo”, Enciclopedia del Novecento, Roma, Istituto della 
Enciclopedia italiana, 1981, pp. 122-124. La propuesta original de los conceptos 
de libertad positiva (abstenerse de intervenir en las actividades del individuo) y la 
libertad negativa (el individuo decide activamente sobre sus propias actividades), 
es de Sir Isaiah Berlin. Para abundar en el conocimiento de estos conceptos, véase 
Berlin, Isaiah, Dos conceptos de libertad y otros ensayos, Madrid, Alianza, 2005.

13 Seguimos las doctrinas francesa y estadounidense. En Francia: la doctrina 
de Montesquieu y su posterior desarrollo jurídico, que tiene como base primigenia 
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gánica. Cabe resaltar que los tres argumentos o modelos que propon-
go no son excluyentes de otras experiencias constitucionales; incluso 
podríamos considerarlos como la regla y no como excepciones —al 
menos en gran parte de la historia constitucional hispanoamericana—, 
si bien apenas en un sentido forzosamente doctrinal.

Las diferencias más importantes que vamos encontrar en el desa-
rrollo de los argumentos propuestos variarán dependiendo de la histo-
ria política de cada uno de los países, pero, en esencia, los argumentos 
que propongo son aquellos desde los cuales se desprendió el diseño 
de las garantías constitucionales y son, además, lo suficientemente 
elásticos para servir como guía en los momentos históricos en que 
fueron adoptados.

Esta primera propuesta epistemológica nos podría ayudar a com-
prender —contrario sensu de lo que la dogmática constitucional ya 
conoce como principios rectores del derecho constitucional—14 estos 
principios más como elementos del pensamiento político que el cons-
titucionalismo hizo suyos, pero que no necesariamente fueron adopta-
dos por los las Asambleas y Congresos Constituyentes de manera di-
recta, sino tiempo después por órganos ya constituidos en el ejercicio 
de sus facultades. En otras palabras, la Constitución es, en sí misma, 
garantía de toda una serie de fenómenos jurídicos que no se encontra-
ban contemplados al momento en que fue adoptada.

Si nos apegamos, en cambio, a una interpretación un poco más rígi-
da, podemos encontrar que, en los orígenes del constitucionalismo, las 

el contenido del artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del 
Ciudadano, el cual reza: “Toda Constitución que no asegura la garantía de los derechos 
ni determina la sanción de los poderes, no tiene Constitución”. La Declaración puede 
ser consultada en: http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/
root/bank_mm/espagnol/es_ddhc.pdf. Aunque los redactores de la Constitución 
estadounidense tuvieron en cuenta la doctrina de Montesquieu sobre la división de 
poderes, la diferencia con el modelo francés es que la separación de poderes no era 
absoluta, pues, en Estados Unidos, los poderes ejercen presión unos sobre otros para 
evitar excesos en las funciones encomendadas a cada una de las tres ramas, es decir, la 
llamada doctrina de los frenos y contrapesos. Véase Vile, M. J. C., Constitutionalism 
and the Separation of Powers, Oxford, Clarendon Press, 1967.

14 Es evidente que los modelos argumentativos que propongo parten de los 
principios constitucionales clásicos y no son meras construcciones teóricas mías. El 
gobierno limitado, la división de poderes y las libertades individuales en su sentido 
negativo son todos principios del liberalismo clásico y de las ideas primigenias del 
constitucionalismo.
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Constituciones existían únicamente con base en las tres garantías que 
propongo como modelo en este estudio. De esta aparente paradoja po-
demos advertir que, en la mayoría de las Constituciones de los siglos 
XVIII y XIX, los tres principios se encontraban siempre implícitos y, 
en algunos casos, formulados de manera expresa; lo que hacía falta 
era desarrollar un sistema de protección institucional para lograr que 
fueran jurídicamente eficientes y, así, llevarlos a su materialización.

El siguiente planteamiento, una vez que he explicado brevemen-
te los modelos que se encuadran dentro de lo que entiendo como la 
Constitución como garantía, será el correspondiente a elucidar si és-
tos daban respuesta material a los fines de protección que se tenían 
en el momento de la creación e instauración del juicio de amparo, así 
como otros mecanismos de protección constitucional.

IV. Precedentes históricos

1. El Supremo Poder Conservador

Dos predecesores inmediatos del amparo, que surgieron en la déca-
da de los treinta del siglo XIX, nos podrían ayudar a mejorar nues-
tro entendimiento sobre el modelo que propongo: el Supremo Poder 
Conservador, creado por las llamadas Siete Leyes Constitucionales de 
1836 y el reclamo constitucional de Pedro Ramírez de 1839.15

El 15 de diciembre de 1835, en un discurso que Francisco Ma-
nuel Sánchez de Tagle dirigía a los miembros del Congreso, que se 
convertiría más tarde en Constituyente, hablaba de la creación de un 
Supremo Poder Conservador. Sostenía la postura relativa a que los 
miembros de dicho poder no tuvieran responsabilidad alguna frente al 
“cuerpo político”; asimismo, aducía que el Poder Legislativo nunca la 
había tenido y, en ese sentido, mostraba su sorpresa ante las críticas 
que algunos miembros del Congreso habían hecho sobre este punto.

De alguna manera, lo que trataba de explicar era que la responsa-
bilidad, ya fuera política o jurídica, de los funcionarios integrantes 
de una institución estatal no debería de ser usada como alegato para 

15 Para un análisis del voto de Pedro Fernández, cfr. Soberanes Fernández, José 
Luis y Martínez Martínez, Faustino José, Apuntes para la historia del juicio de 
amparo, México, Porrúa, 2010, pp. 238 y 239.
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comprometer la independencia que requerían en el ejercicio de sus 
facultades. Es por ello que la actuación del Supremo Poder Conser-
vador, como se seguía de la Segunda Ley Constitucional —que era la 
que se encargaba de regularlo—, sólo podría realizarse bajo la exci-
tación, es decir, la formal petición por medio de alguno de los otros 
tres poderes.16

Lo que preocupaba a algunos miembros del Congreso, amén de la 
carencia de responsabilidad con la que gozarían los miembros de ese 
Supremo Poder Conservador, era que este órgano pudiera coludirse 
con alguno otro de los tres Poderes de la Unión: que se uniera con el 
Legislativo para deponer al presidente de la República, con el Ejecuti-
vo para deponer a la Suprema Corte de Justicia o bien, con el Ejecutivo 
para disolver al Congreso.

La respuesta que daba Sánchez de Tagle a estas inquietudes era 
que aun sin la existencia de este nuevo poder, los tres poderes clási-
cos, en algún punto, desde la promulgación de la Constitución Federal 
de 1824, ya habían incurrido en algunas violaciones a la división de 
poderes consagrada en la misma. Pretendiendo demostrar que lejos 
de significar que el Supremo Poder Conservador tendría poderes ili-
mitados que pudieran tergiversar abusos importantes en perjuicio de 
alguno de los otros tres poderes, manifestaba:

Rara cosa, señores, que olvidando los sucesos pasados y desconociendo 
lo que influye la fuerza del ejemplo en las repeticiones, temamos más los 
pasados desbarros cuando se les pone un fuerte correctivo, que cuando no 
hay alguno; y no reflexionemos que cada una de esas facultades atribuidas 
al poder conservador, lejos de ser estímulo para el abuso de un poder, es 
únicamente garantía, pero garantía verdadera, a favor del otro quien sin 
disputa quedará más asegurado con ella que sin ella. Éste es el único y 
legítimo punto de vista de cada atribución; ella no es estorbo respecto 
del poder A, sino cuando se exceda, y es garantía respecto de la nacion 
o del poder B contra ese exceso.17 

Estas palabras representan, para mi gusto, una de las primeras ma-
nifestaciones en la historia del pensamiento constitucional mexica-

16 Sánchez de Tagle, Francisco Manuel, Discurso del señor don Francisco Ma-
nuel Sánchez de Tagle en la sesión del 15 de diciembre [1835] sobre creación de un 
Poder Conservador, etcétera, México, s/e, 1835, pp. 22 y 23.

17 Idem.
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no sobre lo que llamamos garantías constitucionales. Es importante, 
sobre todo, advertir el uso de la palabra “garantía”. Primero, como 
garantía en el exceso del ejercicio de las atribuciones de alguno de los 
poderes. Y, en segundo lugar, como garantía de la nación respecto al 
exceso que alguno de éstos cometiera.

Lo cual quiere decir que la garantía operaría como forma de control 
entre los poderes y, a su vez, resultaría en la protección indefectible de 
la Nación en su unidad. Esta unidad nacional, a la que Sánchez de Ta-
gle se refería, partía del principio de que la nación es la entidad sobe-
rana, la cual se presentaba como antagónica al principio de soberanía 
popular, abanderado principalmente por Rousseau.18 Esto significaba 
que la fuente del poder no residía directamente en los individuos, sino 
en la integridad de la nación, es decir, en los ciudadanos en completa 
unidad.

Benjamin Constant, junto con Sieyès,19 contribuyó al desarrollo del 
concepto de soberanía nacional y, por tanto, a la idea de la unidad 
nacional: “La nación entera no es cosa alguna cuando se la separa de 
las fracciones que la componen; y así defendiendo los derechos éstas, 
se defienden también los de toda la nación”.20 No estaban de acuerdo, 
pues, con la visión de un poder fragmentado y compuesto de una co-
lección de individuos, sino en la unión completa de los mismos.

Durante la vigencia de la Constitución de 1824, se había estable-
cido que la soberanía nacional debería de residir en el Congreso de la 
Unión, mas el hecho de que éste hubiera cometido importantes viola-
ciones constitucionales en el ejercicio de sus facultades hacía a Sán-
chez de Tagle plantearse la posibilidad de que la ansiada unidad de la 
soberanía nacional fuera garantizada por el Supremo Poder Conserva-
dor, que, al igual que el rey en los regímenes que seguían el modelo de 
monarquía constitucional, actuaría como un poder neutro y que, a su 
vez, contendría a los poderes estatales en sus propias esferas de com-
petencia constitucional. El Supremo Poder Conservador sería neutro, 

18 Sánchez de Tagle mostraba una clara desaprobación de la visión política de 
Rousseau, a quien llamaba “el padre del jacobinismo”, así como del principio de so-
beranía popular.

19 Sobre el concepto de soberanía nacional y su origen en el pensamiento 
político francés, véase Flores Rentería, Joel, “Emmanuel Joseph Sieyès: el gobierno 
representativo”, Política y Cultura, México, núm. 39, abril de 2013, pp. 53-72.

20 Constant, Benjamin y López, Marcial A., Curso de política constitucional, 
Burdeos, Impr. de Lawalle jóven, 1823, p. 20.
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puesto que, en estricto sentido, no tenía competencia propia salvo la 
de ser un árbitro de la actuación de los otros tres poderes.

Un mes antes de que Sánchez de Tagle se dirigiera al Congreso para 
defender la creación del Supremo Poder Conservador, también tuvo 
que dar respuesta a otra fuente de críticas.21 Esta vez, para defender 
el Proyecto de la Primera Ley Constitucional, que trataba sobre los 
derechos de los ciudadanos y habitantes de la República mexicana, 
ante los editores del periódico El Anteojo, que criticaban, entre otras 
cosas, que esta ley omitía la inclusión de ciertos derechos fundamen-
tales que antes se habían encontrado en la Constitución de 1824. Lo 
que pasaba en realidad y que Sánchez de Tagle señaló era que había 
ciertos derechos de carácter fundamental que, por su naturaleza proce-
sal, se deberían encontrar en un apartado que atendiera a las llamadas 
Reglas generales para la administración de justicia. El nombre de 
dicho apartado, seguía diciendo, lo habían tomado los constituyentes 
de 1823-1824 del propuesto en la Constitución de Cádiz de 1812.

Al referirse a esos derechos —que, según él, se encontrarían en 
una sección similar a lo que posteriormente se convertiría en las Siete 
Leyes Constitucionales de 1836—, decía “que [el hecho de que] la 
pena infamante no pase a los descendientes, el que no se imponga 
la confiscación de bienes, el que no se exija el juramento en causa 
propia”22 y, por último, la prohibición de infligir tormentos, serían 
derechos contemplados por la comisión de reorganización. Como po-
demos observar, todos éstos tenían por objeto el aseguramiento de 
un mínimo de estándares en la substanciación de los procedimientos 
jurisdiccionales, especialmente en las causas penales.

Al defender el ataque que los editores hacían a los trabajos de la 
comisión sobre la aparente carencia de esos estándares, decía:

Ella [la comisión de reorganización] no ha dudado un solo instante de que 
esas prevenciones y otras de igual interés que omitió la Constitución de 
24, deben repetirse, deben establecerse y lo tiene acordado en sus sesio-
nes, pero las ha considerado más que como derechos, como garantías de 
los derechos: ha creído que su lugar oportuno era el en que las colocaron 

21 Sánchez de Tagle, Francisco Manuel, Refutación de las especies vertidas en los 
números 21, 22 y 23 del periódico titulado: El Anteojo, contra el proyecto de la Pri-
mera Ley Constitucional, que presentó al Congreso la comisión de reorganización, 
México, Impr. del Águila dirigida por José Ximeno, 1835.

22 Ibidem, p. 23.
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las constituciones española y mexicana del año 24, y las tiene colocadas 
en la ley o sección constitucional en que se establecen reglas generales 
para la administración de justicia.23

Me parece muy interesante tener en consideración que en el pen-
samiento constitucional del mismo Sánchez de Tagle incluye dos for-
mas de usar la palabra “garantía” en el contexto de la Constitución y 
la defensa de su contenido. En un primer momento, al referirse a los 
derechos que he mencionado, dota a la palabra “garantía” de una car-
ga fundamentalmente procesal. Aunque evidentemente no se refiere a 
las garantías de los derechos en el sentido actual como entendemos las 
garantías constitucionales, sí podemos rescatar la naturaleza procesal 
de la noción de garantía a la que se refiere Tagle.

Líneas más adelante, en su Refutaciones, Sánchez de Tagle, al hablar 
sobre la facultad para detener a quienes cometieren un delito, así como 
lo relativo a cuánto tiempo podrían ser sujetos de detención, establece 
la necesidad de adoptar garantías procesales a nivel constitucional para 
que el Poder Ejecutivo, y específicamente el presidente de la Repúbli-
ca, tuviera límites claros en estas materias. Para Tagle, el presidente, 
debido a su “gran poder y falta de responsabilidad hacen temible y 
fácil que desfogue sus pasiones oprimiendo injustamente al desvalido; 
y por lo mismo necesario establecer una garantía para el ciudadano”.24 
Hallamos, pues, una forma muy interesante de compaginar la estructu-
ra orgánica de la Constitución,25 en la cual se reconoce que, aunque el 
presidente no debería ser sujeto de responsabilidades en la persecución 
de los delitos, debido a la necesidad de ensanchar su poder en este tipo 
asuntos dada su gravedad, sí quería que, por lo menos, fueran esta-
blecidos claramente los límites en el ejercicio de dichas facultades, y 
siempre en favor de los ciudadanos por medio de una garantía.

Finalmente, dice que “en las autoridades subalternas, ya políticas, 
ya judiciales, no hay ese motivo de temor: la responsabilidad a que es-
tán sujetas es salvaguardia suficiente, y por eso, tanto la Constitución 
española como la mexicana, no sujetaron a éstas al mismo requisito ni 
les estrecharon tanto el término”.26

23 Ibidem, p. 24.
24 Ibidem, p. 25.
25 En este punto podemos ver cómo el entendimiento de la Constitución como 

garantía orgánica se corresponde con el argumento de Sánchez de Tagle.
26  Ibidem, pp. 25 y 26.
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Con esto se dejaba en claro que, por su naturaleza, dichas garantías 
obtenían su justificación en la medida en que existieran o no respon-
sabilidades, ya fueran jurídicas, políticas o de otro tipo, sobre la auto-
ridad que ejerciera la facultad. Desde luego, la envergadura del cargo 
que se ejercía tendría que ser determinante para que el establecimiento 
de la garantía tuviera razón de ser. Entre más discrecional fuera su 
ejercicio, mayor tendría que ser la responsabilidad, y viceversa.

2. El caso Guerrero

Unos años antes de que el proyecto político de los centralistas 
triunfara y de que Tagle declarara qué tipo de garantías y responsa-
bilidades debían de ser impuestas a los funcionarios públicos, se dis-
cutirían unos puntos interesantes sobre el particular. Esto sucedió en 
el contexto de la ejecución de Vicente Guerrero, quien había sido 
declarado por el Congreso como incapaz moralmente para gobernar. 
Guerrero, por tanto, había entablado una guerra para defender el des-
mantelamiento de la forma de gobierno federal, el fin aparentemente 
buscado por los impulsores del centralismo con su deposición. Tras su 
detención y muerte en circunstancias poco claras, el Congreso general 
instituyó un procedimiento para enjuiciar a los responsables.27

Uno de los asuntos que fue debatido en el proceso instructivo por la 
sección del gran jurado de la Cámara de Diputados —donde, por cierto, 
fungía como secretario el diputado José Fernando Ramírez—28 era 
si se habían violado las garantías procesales de Guerrero, quien ha-
bía sido juzgado en un proceso militar de manera sumaria. Se argüía 
que tendría que haber sido sujeto al proceso especial para determina-
ción de las responsabilidades penales cometidas por el presidente de 
la República y que se encontraba establecido en el artículo 108 de la 
Constitución de 1824.29 El mencionado artículo establecía que el pre-

27 Un muy buen recuento sobre el procedimiento del Congreso para juzgar a los 
responsables sobre la muerte de Vicente Guerrero lo podemos encontrar en: Andrews, 
Catherine, Entre la espada y la Constitución: el general Anastasio Bustamante, 1780-
1853, Ciudad Victoria, UAT, 2008.

28 Más adelante veremos cómo a este personaje se le atribuye la autoría de un 
documento importante para efectos de este trabajo que, sin embargo, en tiempos 
recientes ha sido cuestionada y atribuida a otro autor.

29  A diferencia de la propuesta de la comisión de reorganización, que, 
posteriormente, convertiría sus proyectos en una nueva Constitución, la de 1824 
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sidente no podría ser acusado por delito alguno, salvo por alguna de 
las cámaras del Congreso dentro del primer año tras cesar sus funcio-
nes; asimismo, estipulaba que, pasado este periodo, ya no se le podría 
acusar por la comisión de dichos delitos.

Cuando fue tomada la declaración del teniente coronel Francisco 
García Conde, responsable del arresto de Guerrero, se le preguntó:

¿Si en ellas [las órdenes de aprehensión] se le previno el modo de enjui-
ciarlo, sujetándolo a un consejo de guerra ordinario, según lo espuesto en 
la ley de 27 de setiembre de 1823, y no conforme a las formulas prescritas 
por la Constitución federal y reglamento interior de las cámaras, en caso 
de que se juzgue al Presidente de la República?30

Además, el gran jurado preguntaba si era notorio que Guerrero 
contaba con las garantías legales que le concedía la Constitución, a 
lo que dio respuesta con fundamento en el artículo 108, en el sentido 
de que ya había transcurrido el año dentro del cual hubiera podido ser 
sujeto al procedimiento especial ante las cámaras.31

El gran jurado, al pronunciar el dictaminen sobre el proceso para 
determinar las responsabilidades que recaían sobre los miembros 
del gabinete del Poder Ejecutivo en relación con la ejecución de 
Guerrero,32 estableció:

Las garantías prescritas por la Constitución federal, y el reglamento inte-
rior a favor de ciertas personas para sus procesos criminales, son sólo para 
ponerlos a cubierto de la calumnia y maledicencia de multitud de enemi-
gos y envidiosos; y de ninguna manera se han sancionado para proteger 

establecía ligeras variaciones sobre la responsabilidad penales que cometieran los 
funcionarios públicos. Lo que importa resaltar es que en la primeras Constituciones 
mexicanas no existía el juicio político como tal para los altos funcionarios públicos.

30 Proceso instructivo formado por la sección del gran jurado de la Cámara 
de diputados del Congreso general, en averiguación de los delitos de que fueron 
acusados los exministros d. Lucas Alamán, d. Rafael Mangino, d. José Antonio Facio 
y d. José Ignacio Espinosa, México, Impreso por Ignacio Cumplido, 1833, p. 12.

31 Idem.
32 Dentro de los cuales estaba Lucas Alamán, quien había fungido como 

secretario de relaciones al momento en que fue sentenciado Guerrero. Más tarde, 
junto con Francisco Manuel Sánchez de Tagle, sería uno de los artífices de las Leyes 
Constitucionales de 1836, con las cuales triunfaría el proyecto de cambiar la forma de 
gobierno federal por una central.
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crímenes y atentados. Ellos sólo por la categoría de las personas, miran a 
su mejor defensa, mas nunca para que dolorosamente se abuse de la recti-
tud con que deben ser juzgados con una total igualdad ante la ley. De todo 
esto resulta que el gran jurado puede ocuparse de la acusación contra los 
cuatro ministros, a los que les resultan los crímenes siguientes.33

Bajo este esquema, se dejaba en claro que las garantías a las que he 
hecho referencia, si bien en el caso de los funcionarios del Ejecutivo 
funcionaban como excepción a las responsabilidades frente a los otros 
poderes —y de cara a la ciudadanía en general—, tenían como límite 
dicha excepción, es decir, todas aquellas responsabilidades penales y 
las infracciones constitucionales que los funcionarios cometieran en 
el ejercicio de sus facultades y que resultaran de cierta gravedad.

Claro que, en el candor político del caso al que me he referido, las 
mencionadas responsabilidades habían sido las alegadas para juzgar a 
los ministros. No obstante, podemos advertir que la idea de un fuero 
entendido como inmunidad y la garantía que ésta representaba para 
que los funcionarios no vieran entorpecidas sus tareas ante cualquier 
tipo de acusación menor, dentro de un contexto más amplio, obraba 
como garantía también en favor de la ciudadanía.

De lo anterior se desprende que se estaban llevando a la práctica 
ciertos límites verticales que operarían dentro del marco entendido 
desde la perspectiva de la Constitución como garantía de las liber-
tades y ya no solamente dentro del espectro de la Constitución como 
garantía orgánica.

3. La crítica de Pedro Ramírez

Durante los años en que estuvo vigente la Constitución de 1836, 
muchos actores sociales se mostraron en contra de la forma de gobier-
no central y buscaron regresar a la federal, por lo que propusieron una 
serie de reformas constitucionales.34 En junio de 1840, por ejemplo, 

33 Ibidem, p. 233.
34 Son muchas las explicaciones que se han dado respecto al malestar que producía 

el centralismo, mas lo que importa aquí mencionar es que los antiguos estados, que 
se habían convertido en departamentos, además de haber perdido su soberanía, 
virtualmente dejaban de tener cualquier grado de autonomía en sus decisiones 
interiores. El mejor recuento sobre este periodo sigue siendo: Costeloe, Michael P., 
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se trató de extirpar al Supremo Poder Conservador de la vida constitu-
cional. Institución que, como es bien sabido, fue uno de los anteceden-
tes a los tribunales constitucionales más antiguos en Latinoamérica 
y el mundo, pero que no había logrado, mientras existió, llevar sus 
funciones a buen recaudo.35

Fue por medio del voto particular del diputado Pedro Ramírez36 
que se criticaron las extralimitaciones de dicha institución; él lo cali-
ficó de:

Monstruoso y exótico en un sistema representativo popular, en que toda 
la garantía que tienen los ciudadanos respecto de sus funcionarios es la 
responsabilidad que contraen estos con sus desaciertos, y que esta respon-
sabilidad sea efectiva y no nominal: por lo que siempre he juzgado que un 
funcionario sin esa responsabilidad que pueda realizarse de algún modo, 
es un funcionario peligroso y que no presta garantía.37

La república central en México, 1835-1846: hombres de bien en la época de Santa 
Anna, México, Fondo de Cultura Económica, 2002.

35 Dicho órgano podía anular cualquier acto de los otros tres poderes y su única 
limitación era la ley divina, según se seguía de las propias leyes constitucionales de 
1836, lo que había generado críticas importantes ya en sus primeros años de exis-
tencia. La carencia de responsabilidad que tenían los miembros del Supremo Poder 
Conservador se desprendía del modelo de división de poderes que fue adoptado por 
la Constitución: el de límites funcionales. Lo que significaba para Sánchez de Ta-
gle, el principal redactor del proyecto constitucional, que las facultades de los tres 
poderes no deberían de ser confundidas, sino, más bien, contenidas “en un dique”, 
como él mismo exponía. Aguilar Rivera, José Antonio, “El experimento constitucio-
nal bajo la lupa: respuesta a mis críticos”, Política y Gobierno, México, 2002, pp. 
472-474.

36 José Luis Soberanes dice que en realidad no era José Fernando Ramírez el autor 
del voto, y apuntala su dicho con el hecho de que, si bien ambos personajes formaban 
parte de la Comisión de Reformas, existían ciertas ambigüedades sobre el firmante 
del documento. Yo suscribo la tesis, pues en el texto del voto manifiesta: “Que mi 
profesión no tiene punto de contacto ni con el foro, ni con la política, ni con la di-
plomacia”, y sigue diciendo: “Pues siendo yo un hombre insignificante y desconoci-
do”. Estas aseveraciones, además de que no concuerdan con la harto conocida figura 
de José Fernando Ramírez, son complementadas por el hecho de que el voto sólo 
está firmado con el apellido “Ramírez”. Soberanes Fernández, José Luis y Martínez 
Martínez, Faustino José, op. cit., pp. 238 y 239; “Voto particular del diputado José 
Fernando Ramírez sobre el proyecto de reformas a las leyes constitucionales (30 de 
junio de 1840)”, en La Suprema Corte de Justicia. Sus leyes y sus hombres, México, 
SCJN, 1985, pp. 97 y 98.

37 Ibidem, p. 96.
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Así dejaba patente su inconformidad, no sólo con la existencia del 
Supremo Poder Conservador, sino con todo el sistema de responsabi-
lidades (los deberes que tenían los funcionarios públicos) y ponía de 
relieve la importancia que debían de tener las garantías de los ciuda-
danos respecto de las actividades de los funcionarios públicos, que, 
si bien se encontraban plasmadas en las Siete Leyes Constitucionales 
—en específico, en la primera ley que hablaba del goce “de todos 
los otros derechos civiles”—,38 por la distribución de competencias 
terminaba por dar supremacía y un grado altísimo de discreción al 
Supremo Poder Conservador, cuyos miembros no tenían responsabi-
lidades claramente definidas, ni siquiera por la misma Constitución.

En el mismo voto, analizando las reformas necesarias a la Constitu-
ción sobre la división de poderes, Ramírez manifestaba que: “Uno de 
los grandes descubrimientos de los políticos en contra de los avances 
del despotismo y en favor de las garantías de los pueblos es la divi-
sión de Poderes. No es menos apreciables la garantía de que cada uno 
de estos se sujete a lo que le permiten las leyes fundamentales de su 
Estado”.39

En esencia, lo que preocupaba a Ramírez y que expuso en el texto 
era, específicamente, que el presidente de la República tuviera dema-
siada injerencia en la suspensión de los funcionarios públicos, afec-
tando así el funcionamiento del Poder Judicial. Mas no cuestionaba 
el hecho de que el presidente pudiera suspender a los miembros del 
Poder Ejecutivo, pues la institución de este último se entendía en un 
sentido unitario y, a final de cuentas, sus responsabilidades recaían 
en última instancia en la persona del presidente. Lo que generaba in-
quietud era que dichas atribuciones vulneraban la división de poderes 
porque no había garantía contra el exceso de las facultades presiden-
ciales. Al respecto, ahondaba de la siguiente manera:

Lo que he expuesto acerca de las leyes es por mayoría de razón aplicable 
a los actos del Ejecutivo. Yo, como he dicho antes, no estoy por la exis-
tencia del Supremo Poder Conservador: ninguna otra medida podía, en 
mi concepto, reemplazar su falta, que conceder a la Suprema Corte de 

38 Barragán y Barragán, José, “Breve comentario sobre las leyes constitucionales”, 
en Galeana, Patricia (comp.), México y sus Constituciones, México, Fondo de Cultura 
Económica, 2003, p. 119.

39 “Voto particular del diputado José Fernando Ramírez sobre el proyecto de 
reformas a las leyes constitucionales (30 de junio de 1840)”, en op. cit., p. 96.
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Justicia una nueva atribución por la que, cuando cierto número de dipu-
tados, de senadores, de juntas departamentales reclamen alguna ley o acto 
del Ejecutivo, como opuesto a la Constitución, se diese a ese reclamo el 
carácter de contencioso y se sometiese al fallo de la Corte de Justicia.40

Era de esperar que, ante el rechazo que había manifestado el autor 
del voto contra la carencia de responsabilidad que tenían los miem-
bros del Supremo Poder Conservador, buscara, entonces, encontrar 
una solución a la garantía de la Constitución, en las funciones de algu-
no de los tres poderes restantes. Ramírez creía que los miembros del 
Poder Judicial tendían a actuar con mayor independencia y con menos 
influjo de intereses privados y particulares, por lo que sugería que el 
reclamo que se tuviera sobre los actos del Poder Legislativo o Ejecu-
tivo, en exceso de las facultades que la Constitución les consignaba, 
el Judicial sería el más adecuado para interpretar conforme al texto de 
la misma, y así dar resoluciones más justas y equilibradas. Con esto, 
se pretendía reivindicar el sentido de la Constitución, para que fuera 
estrictamente jurídico y evitar su manipulación política.

Aunque la técnica usada por el Supremo Poder Conservador para 
llevar a cabo las funciones de interpretación, anulación y determina-
ción de las responsabilidades a las que se refería el diputado Ramírez 
también podían ser consideradas dentro de una metodología claramen-
te jurídica,41 el problema de fondo era la carencia de responsabilidad 
de la que disfrutaban los miembros del Supremo Poder Conservador, 
lo cual, para Ramírez, causaba tanto un desequilibro de los poderes 
como, en sus últimas consecuencias, el debilitamiento de la división 
de poderes.42

El problema sobre lo que se ha dicho era que el concepto de garan-
tías en la cultura constitucional mexicana iba de la mano del avance 

40 Ibidem, p. 98.
41 Para la metodología de naturaleza jurídica utilizada por el Supremo Poder 

Conservador en el ejercicio de sus funciones, véase Pérez Johnston, Raúl, “El 
Supremo Poder Conservador y su sentencia de muerte: la Ley sobre Ladrones del 13 
de marzo de 1840”, en Ferrer Mac-Gregor, Eduardo y zaldívar Lelo de Larrea, Arturo 
(coords.), La ciencia del derecho procesal constitucional. Estudios en homenaje a 
Héctor Fix-Zamudio en sus cincuenta años como investigador del derecho, vol. II, 
México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2008.

42 “Voto particular del diputado José Fernando Ramírez sobre el proyecto de 
reformas a las leyes constitucionales (30 de junio de 1840)”, en op. cit., pp. 97 y 98.
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del concepto de responsabilidad de los funcionarios públicos. La evo-
lución de los sistemas de defensa de la Constitución tendrían una his-
toria en conjunto a partir del momento en el cual lo que se había enten-
dido por responsabilidad penal o administrativa, ahora se empezaría a 
entretejer dentro de un contexto más amplio, donde esas responsabili-
dades se alinearían con el orden constitucional. De tal modo, el dere-
cho constitucional se convertiría lentamente en un cuerpo normativo 
que, ante todo, se alimentaría de las interpretaciones que se vertirían 
en el contexto de las responsabilidades jurídicas de las que serían su-
jetos los funcionarios públicos en el ejercicio de sus facultades. En 
otras palabras, se constitucionalizaría el marco de responsabilidades 
al que los funcionarios públicos estarían sujetos. Igualmente, el con-
cepto de garantía obtendría un nuevo sentido constitucional, siempre 
que se resolvieran tres interrogantes: ¿quién y por qué es sujeto de 
responsabilidades en violación directa a la Constitución?; ¿cuál sería 
el órgano que tendría que determinar esas responsabilidades?; y ¿cuál 
sería la naturaleza jurídica de esas responsabilidades?43

Con los acontecimientos antes relatados, puedo aventurarme a de-
cir que el modelo que he propuesto (la Constitución como garantía en 
sentido amplio), así como las diferentes modalidades para asegurar la 
estabilidad desde la Constitución misma (la división de poderes plas-
mada en el texto constitucional, lo mismo que un catálogo de derechos 
del ciudadano y algunas otras garantías individuales, dispersas en los 
textos constitucionales), no coincide con el caso particular de las Siete 
Leyes Constitucionales de 1836. Al menos, no en el sentido de que 
no se encontraban respuestas al interior del ordenamiento constitucio-
nal —Constitución en sentido formal—, sino que lo hacían agregando 
un elemento adicional a los tres poderes clásicos: el Supremo Poder 
Conservador. Con ello, se pretendió encontrar la solución al problema 
del límite de los poderes en una figura que demostró ser incompatible 
con los principios originales del constitucionalismo en su esencia re-

43 Serían penales o civiles, o bien se podría tratar de una nueva naturaleza que 
se amalgamaba con las disposiciones jurídico-constitucionales. El juicio político 
o impeachment, que se creó en Estados Unidos, es una clara muestra de esto. 
Sobre la responsabilidad política estadounidense y la forma en que influyó en el 
constitucionalismo mexicano, véase González Oropeza, Manuel, “La responsabilidad 
política en el derecho constitucional americano”, Anuario Jurídico, México, vol. XI, 
núm. 11, 1984.

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



ALEJANDRO G. ESCOBEDO ROJAS144

publicana. El poder neutro parecía ser un elemento exclusivo de las 
naciones que tenían una forma de gobierno monárquica.44

Por lo dicho anteriormente, podemos notar una cierta incompatibi-
lidad del sistema de anulación de actos administrativos o de gobierno, 
legislativos (legislación) y judiciales (sentencias) que el Supremo Po-
der Conservador desempeñaba con los fines que rodeaban al concepto 
de garantía en la cultura constitucional que empezaba a formarse en 
el siglo XIX.

También, nos podemos dar cuenta de que, tan solo unos años des-
pués, la ampliación del concepto de garantía a un mayor número de 
actores sociales sentaría las bases para el desarrollo temprano del am-
paro, que se crearía en la década de los cuarenta del mismo siglo y que 
se convertiría en un hito para el modelo contemporáneo de la defensa 
constitucional,45 en el que, hoy por hoy, encuentra sustento conceptual 
el moderno de garantías constitucionales.46

V. Limitación del poder vs. control del poder

La explicación que estamos proponiendo, con este antecedente de 
centralización del poder y que tenía el propósito de conservar el orden 

44 En principio, por la existencia de un cuarto poder que tenía injerencia en los 
tres poderes clásicos, pero que no tenía límites frente a ellos. Igualmente, porque el 
ejercicio de sus facultades dependía de la petición de alguno de los otros tres, a la 
vez que se encontraba imposibilitado para asegurar las libertades que la Constitución 
establecía para los ciudadanos. El problema era, en esencia, como podemos ver en 
el pensamiento de Sánchez de Tagle, que pretendía impedir que las vías “extraordi-
narias” estuvieran “constitucionalizadas”, para así evitar que la revolución fuera una 
vía para resolver los problemas que implicaba la limitación de los poderes. Proyecto 
de la segunda ley constitucional, presentado al Congreso general en la sesión del 4 de 
diciembre de 1835, por la comisión respectiva, sobre organización de un Supremo 
Poder Conservador, México, Impreso por J. M. Fernández de Lara, 1835, pp. 1-5, 
y Sánchez de Tagle, Francisco Manuel, Discurso del señor don Francisco Manuel 
Sánchez de Tagle en la sesión del 15 de diciembre [1835] sobre creación de un Poder 
Conservador, etcétera, op. cit., pp. 22-25.

45 Para entender las semejanzas y diferencias del amparo mexicano con el de otros 
ordenamientos jurídicos nacionales, véase Fix-zamudio, Héctor, Ensayos sobre el 
derecho de amparo, México, Porrúa, 1999, pp. 370-374.

46 Sobre el desarrollo del llamado “amparo iberoamericano”, en el contexto del 
mexicano, véase Ferrer Mac-Gregor, Eduardo, Panorámica del derecho procesal 
constitucional y convencional, Madrid, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, 
2013, pp. 316-321.
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constitucional,47 se encuadra en la búsqueda del epistēme,48 es decir, 
el subsuelo cultural que explica el engranaje de cualquier institución 
jurídica —o social— que termina por generar o modificar a otras ins-
tituciones socio-políticas. Y es que, a menudo, cuando se estudia y se 
trata de desentrañar la realidad y contexto en el que surgió el amparo, 
no sólo en su sentido histórico, sino en el conceptual contemporáneo, 
nos topamos con el infortunio de confundir una primera situación: que 
la limitación del poder no puede ser lo mismo que lo que entendemos 
o hemos entendido por control del poder.49

47 De ahí el nombre de Supremo Poder Conservador.
48 Me refiero al agotamiento del discurso para poder encontrar el verdadero sig-

nificado de un concepto, encontrando los fundamentos mismos del concepto antes de 
que existiera, como de alguna manera he pretendido hacer con el de garantía como 
base del de amparo. El modelo sobre el cual entiendo la palabra espitēme la tomo de: 
Foucault, Michel, The Order of Things: An Archaeology of Human Sciences, Nueva 
York, Vintage Books, 2013.

49 La noción de límite que propongo lo entiendo dentro de la “Teoría general de 
los sistemas”, y es aquel que distingue lo que es parte de un sistema y lo que no es. 
Antes de la aparición del concepto de Estado moderno y, en específico, de las Consti-
tuciones modernas, podríamos ver cómo el límite del poder era justamente un control 
intersistémico. El más claro ejemplo, que podemos advertir desde la Edad Media, 
era la forma en que el rey respetaba los ordenamientos jurídicos de las comunida-
des, como límite a su poder, no obstante el lazo jurídico y político que los unía, lo 
cual significaba la existencia de una pluralidad de sistemas. En cambio, la noción de 
control que propongo se refiere específicamente al límite del poder que existe dentro 
de una Constitución, en una realidad estadual determinada. El límite del poder se 
transforma en control del poder cuando toda la realidad política se circunscribe a un 
solo sistema (la Constitución y el aparato estatal), de lo que se sigue que el control 
del poder es uno intrasistémico. Sobre la noción de límite y la “Teoría general de los 
sistemas”, véase Bertalanffy, Ludwig, General System Theory: Foundations, Develo-
pment, Applications, Nueva York, G. Braziller, 1971. Sobre las formas de limitación 
del poder en la Edad Media y en los albores del Estado moderno, véase Gierke, Otto 
von, Political Theories of the Middle Age, Cambridge, Cambridge University Press, 
1987, y Downing, Brian M., The Military Revolution and Political Change: Origins 
of Democracy and Autocracy in Early Modern Europe, Princeton, Princeton Uni-
versity Press, 1991. Sobre la noción de control del poder sigo, ante todo, la obra de 
Michel Foucault: “The Subject and Power”, Critical Inquiry, Chicago, vol. VIII, núm. 
4, verano de 1982, pp. 777-795; idem, Discipline and Punish: The Birth of the Prison, 
Nueva York, Vintage Books, 1995; idem, Power/knowledge: Selected interviews and 
other writings, 1972-1977, Nueva York, Random House, 1980, e idem, The Govern-
ment of Self and Others: Lectures at the College De France, 1982-1983, Basingstoke, 
Palgrave Macmillan, 2011.
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El control del poder hace referencia a un sistema, o sea, a un con-
junto de elementos de igual o diferente naturaleza, pero con una fun-
ción específica, que no es otra que el impedimento del uso de la fuer-
za, salvo bajo cierto requisitos jurídicos previamente establecidos. 
Más aún, si aceptamos la descripción anterior, entonces podríamos 
considerar que el concepto de poder, en el sentido constitucional, es 
per se una limitación a todo el uso de la fuerza que no gozara de 
una base mínima de legitimación, pues ahora la acción de los poderes 
constituidos lo sustituirían.50

Por ejemplo, cuando hablamos del control parlamentario —que no 
es sino un medio de naturaleza política que versa sobre la toma de de-
cisiones públicas—, estamos hablando, en esencia, de un conjunto de 
reglas jurídicas, de acuerdos políticos y de un cúmulo de situaciones 
coyunturales y estructurales sobre la organización política de un país 
que permiten la limitación programática51 o espontánea52 de los asun-
tos políticos; o bien, que se refieren a cuestiones puramente jurídicas. 
De tal manera que el tipo de control del poder —ya sea jurisdiccional 
o político— se deducirá de la pregunta siguiente: ¿cuál es el órgano 
que controla y cuál el controlado?53

50 En nuestros tiempos, la única manera de utilizar la fuerza es por medio de los 
poderes constituidos y legítimos, mas el uso de la fuerza en intervenciones militares 
deviene de un grado importante de excepcionalismo, que, en ciertos casos, pone 
en jaque al orden constitucional. En el caso estadounidense, con las pretensiones 
contemporáneas de que el gobierno tiene para desplegar una intervención militar 
en Siria, algunos autores se han planteado el fallo que implica en el sistema de los 
checks and balances diseñado desde el siglo XVIII en la Constitución de 1787, pues 
el exceso de facultades que se le han conferido al presidente ha implicado ciertos 
desequilibrios en los poderes federales, sobre todo en perjuicio de las facultades 
constitucionales del Congreso. En este sentido, véase Waxman, Matthew C., “Syria, 
Threats of Force, and Constitutional War Powers”, Yale Law Journal, New Haven, 
núm. 123, 2013, pp. 297-311.

51 Cuando el objeto del control del poder ocurre previo al acontecimiento de 
las conductas que pudieran vulnerar los límites del poder establecidos por la 
Constitución.

52 Cuando la acción de control se realiza sobre actos que ya han acontecido y que 
sobrepasan los límites al ejercicio del poder que establece la Constitución.

53 El debate científico sobre qué órgano debería de ejercer el control del poder 
o, en otras palabras, sobre quién debería defender a la Constitución, surge en la 
primera mitad del siglo XX, en un profundo debate entre Carl Schmitt y Hans Kelsen. 
El primero apostaba porque el control fuera político y el segundo por un control 
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La diferencia entre control del poder y limitación del poder se en-
cuentra en el espíritu mismo del constitucionalismo temprano y que 
continuará en su posterior desarrollo. La limitación del poder no es 
otra cosa que la implicación de que existe una pretensión de antago-
nismo entre los individuos (ciudadanos) y esa superestructura que es 
el Estado, ya sea que éste haya sido creado o, más bien, reconocido 
por la Constitución.54

Todo esto significa que no hay un conjunto de elementos claramen-
te identificables sobre la pretensión de limitar la acción del aparato 
estatal, sino que el concepto de “límite del poder” es uno de los fines 
mismos de todo texto constitucional de la modernidad, sin importar 
que sea considerado como un simple catálogo político de dirección 
o como un complejo cuerpo jurídico, cuyas normas tendrían eficacia 
directa sobre el resto de las actividades del Estado.55

Por ello, no es coincidencia que el título I de la Constitución fran-
cesa del 3 de septiembre de 1791 se refiera con ahínco a las “Disposi-
ciones fundamentales garantizadas por la Constitución”, dentro de las 

jurisdiccional. No obstante, ambos se circunscribían a una tradición en la cual el 
control del poder debería de ser unitario, es decir, un solo centro en el cual se tomaran 
dichas decisiones. Herrera, Carlos Miguel, “La polémica Schmitt-Kelsen sobre el 
guardián de la Constitución”, Revista de Estudios Políticos, Madrid, núm. 86, 1994, 
pp. 195-228.

54 En México las transiciones constitucionales que acontecieron en el siglo XIX, 
en varias ocasiones anularon el orden constitucional, pero las instituciones estaduales 
fueron reconocidas y tuvieron cierta continuidad. Un ejemplo claro es el Poder 
Legislativo, que de ser un Congreso Ordinario se convertiría en Constituyente con 
fundamento en algún tipo de documento que a veces se encabezaba con el título: 
“Bases para organización…” o algún otro similar.

55 Esto significa que las Constituciones cedieron su carga política a una dimensión 
jurídica. El proceso de “juridificación” sucedió en diferentes momentos de la historia, 
dependiendo de la realidad política de un país en concreto, así como del momento 
en el que adoptaron el paradigma constitucional moderno. Sin embargo, es menester 
dejar en claro que no fue sino hasta el siglo XIX cuando el control del poder comenzó 
a ser entendido desde una óptica plenamente jurídica. Sobre la evolución del consti-
tucionalismo y su gradual “juridificación”, véase Dippel, Horst, “Constitucionalismo 
moderno. Introducción a una historia que necesita ser escrita”, Historia Constitucio-
nal. Revista Electrónica de historia Constitucional, Oviedo, núm. 6, 2005; Fioravan-
ti, Maurizio, Constitución: de la antigüedad a nuestros días, Madrid, Trotta, 2001, e 
id., Los derechos fundamentales: apuntes de historia de las Constituciones, Madrid, 
Trotta, 2007.
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cuales, incluso, se hace referencia a ciertas garantías constitucionales 
de los derechos naturales y civiles.56

Haciendo una lectura en conjunto de la Declaración de los Dere-
chos del Hombre y del Ciudadano de 1789 y de la Constitución de 
1791, nos podemos dar cuenta de que las garantías de los derechos 
naturales y civiles a los que se refiere la segunda, no pueden ser en-
tendidas dentro del concepto que he venido analizando, sino que es la 
misma Constitución la que funge como garantía de ese esquema de 
libertades que es reconocido.57 De este análisis parte un punto funda-
mental en la historia del constitucionalismo mexicano, que, por su-
puesto, estuvo influida por la francesa desde los primeros años de la 
lucha de independencia.58

El punto al que me refiero es a la adopción de conceptos como: 
derechos fundamentales, garantías individuales y las libertades ne-
gativas y positivas, que causaron una confusión terminológica. En 
principio, esta confusión estuvo alimentada por un romanticismo po-
lítico-ideológico, por el cual los autores de las Constituciones mexi-
canas siguieron con devoción los contenidos de los textos extranjeros 
que les sirvieron de modelo. Pero también esa confusión se debía a 
la creencia piadosa de sus redactores en que los derechos constitu-
cionales tendrían observancia completa por el solo hecho de que se 
encontraran en el texto de la Constitución. Lo mismo había pasado 
en Francia unos años antes, bajo el Terror (1793-1794), cuando los 
desaciertos de los proyectos constitucionales impidieron el estable-
cimiento de bases claras sobre las reglas de acceso al poder y todo lo 
concerniente al gobierno representativo.59

56 La Constitución del 3 de septiembre de 1791, disponible en: http://hc.rediris.
es/01/Constituciones/cf1791.htm.

57 Me refiero a que no eran garantías entendidas como medios para hacer efectivas 
las libertades individuales o derechos protegidos, sino que éstas eran las libertades 
para las cuales la Constitución servía como garantía.

58 Sobre la influencia de las ideas constitucionales francesas en el pensamiento 
político y constitucional mexicano, véase Ferrer Muñoz, Manuel y Luna Carrasco, 
Juan Roberto, Presencia de doctrinas constitucionales extranjeras en el primer 
liberalismo mexicano, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1996, 
y Villoro, Luis, El proceso ideológico de la revolución de independencia, México, 
Fondo de Cultura Económica, 2010.

59 Para un muy buen recuento de este periodo, cfr. Scurr, Ruth, Fatal Purity: 
Robespierre and the French Revolution, Nueva York, Metropolitan Books, 2006, pp. 
177-360.
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VI. De las garantías constitucionales al amparo

Como es de esperarse, la redacción y cause terminológico que sobre 
los derechos fundamentales, lato sensu, fueron vertidos por los ideó-
logos de las Constituciones, especialmente en Francia, Gran Bretaña 
y EE. UU. entre los siglos XVIII y XIX, es de primer orden para po-
der comprender a cabalidad el sistema de control del poder y defensa 
constitucional del que los ideólogos del amparo abrevarían.

En los procesos de formación de los textos constitucionales de: Yu-
catán de 1841, los nacionales de 1842, las Bases Constitucionales de 
1843 y, finalmente, el Acta Constitutiva y de Reformas de 1847, una 
cantidad importante de pensadores de las nacionalidades mencionadas 
serán utilizados para diseñar los medios de control del poder y de de-
fensa constitucional.

En el caso de los documentos constitucionales mexicanos de la dé-
cada de los cuarenta que he analizado, el concepto de “garantía” se 
utiliza en dos sentidos: a) para referirse a los derechos fundamentales 
en un sentido textual, es decir, que se entienden en una dimensión me-
ta-jurídica o, en otras palabras, como principios políticos o filosóficos 
(Constitución como garantía de las libertades), y b) para hacer refe-
rencia a los medios que hacen efectivos los derechos fundamentales.60

Resulta poderosamente llamativo el hecho de que, en la década de 
aparición del amparo, nos encontremos ese mismo desconcierto ter-
minológico al que me he referido, causado por el atropellado proceso 
de redacción de los documentos constitucionales de las décadas an-
teriores. No obstante, cuando el concepto de garantía utilizado por la 
cultura constitucional fue acercándose cada vez más al de un medio 
para hacer efectiva la Constitución (una garantía constitucional), ese 
carácter polisémico y performativo de garantía, muy lejos de pensarse 
que lesionaría la plataforma desde la cual se construiría el amparo,61 
sería una influencia importante en los tiempos en los que fue diseñado.

60 Sobre este concepto de garantía ya encontramos propiamente fundamento sobre 
lo que entendemos por garantías constitucionales en nuestros días. Para una historia 
institucional de las garantías constitucionales en México, véase Ferrer Mac-Gregor, 
Eduardo, Panorámica del derecho procesal constitucional y convencional, cit., pp. 
239-297.

61 A lo que me refiero es al hecho de confundir qué son derechos y libertades, en 
contraposición a una garantía.
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1. El alegato de Rejón

En un texto de Manuel Crescencio Rejón donde explica las conduc-
tas que lo llevaron a apoyar al presidente interino Valentín Canalizo a 
disolver el Congreso general, he podido corroborar que, al igual que 
a Francisco Manuel Sánchez de Tagle, el tema del derecho a la insu-
rrección era uno que le preocupaba en demasía. De hecho, si echamos 
un vistazo a la prensa de la época, así como a la panfletería que publi-
caban las distintas agrupaciones políticas del país, nos daremos cuenta 
de que el tema del derecho de petición y del derecho a la revolución 
fue de primera importancia en el campo de las ideas políticas desde 
los primeros años en los que rigió la Constitución de 1824.62

El 6 de diciembre de 1844, acontece la llamada “revolución de las 
tres horas”, en la que ciertos grupos políticos detractores del régimen 
santannista y del centralismo aprovecharon la disolución del Congre-
so que Canalizo pretendía llevar a cabo para controlar a las fuerzas 
políticas contrarias e impedir el cierre del órgano legislativo.63

Ante el procedimiento que abre el Congreso para fincar las respon-
sabilidades de los ministros que pretendidamente habían vulnerado el 
orden constitucional, Rejón trata de justificar la conducta del gabinete 
en el movimiento —en el que, además, había participado como minis-
tro de relaciones interiores y exteriores—, diciendo que la Constitu-
ción no era un medio suficiente para poder interpretar las conductas 
consideradas revolucionarias, pues, siempre que no beneficiaran úni-
camente a intereses privados, podían llegar a ser justificables en caso 
de que revirtieran un “mal irremediable”.

Haciendo uso de las ideas de Benjamin Constant, apunta que la 
única manera de juzgar la responsabilidad de los altos funcionarios es 
dándole amplias facultades a un juez, que no debía de ser otro que el 
Poder Legislativo. Creía, además de pretender justificar la causa revo-

62 “Justificación de Manuel Crescencio Rejón desde octubre de 1841, hasta 
la fecha; Nueva Orleáns 1846”, en Vázquez, Josefina Zoraida (comp.), Manuel 
Crescencio Rejón, México, Senado de la República, 1987, p. 62. Sobre los planes 
políticos con los que se iniciaron decenas de revoluciones a lo largo del siglo XIX, 
así como los debates sobre el derecho de petición, véase Fowler, Will, Forceful 
Negotiations: The Origins of the Pronunciamiento in Nineteenth-Century Mexico, 
Lincoln, University of Nebraska Press, 2011.

63 Para una descripción completa de los eventos que transcurrieron de noviembre 
a diciembre de 1844, véase Costeloe, Michael P., op. cit.
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lucionaria, que, por el hecho de que la causa fuera extraordinaria, el 
Poder Judicial no sería el órgano idóneo para resolver la controversia, 
puesto que tenía que ceñirse a las leyes y a los procesos previamente 
establecidos para poder realizar una determinación sobre las respon-
sabilidades de los ministros. Decía que las normas procesales tendrían 
que ser fijadas por la autoridad misma que juzgaría y, en ese senti-
do, justificaba la inaplicabilidad del marco constitucional vigente que 
eran las Bases Orgánicas de 1843.64

Benjamin Constant, en su Curso de política constitucional, obra 
en la cual se basa Rejón para justificar la inaplicabilidad del orden 
preestablecido, arguye:

Si la responsabilidad no pesa sobre todos los ciudadanos igualmente, sea 
cualquiera la autoridad en que se hallen constituidos, se ofenden sus prin-
cipios absolutamente; y cuando no hay un camino legal para someter a to-
dos los agentes a la acusación en el caso de merecerla, la vana apariencia 
de la responsabilidad no es sino una red funesta que se tiende a todos los 
que, creyendo que existe, tratan de que se ponga en ejecución.65

Creo que este párrafo complementa lo que expresaba Rejón, pues, 
además de alegar sobre las “amplias facultades” que tendría que tener 
el juzgador, también dejaba ver entre líneas que la responsabilidad 
ante las situaciones extraordinarias —y por la dignidad de quienes 
serían juzgados— tenía que recaer sobre toda la ciudadanía y, por ello, 
el Poder Legislativo parecía ser el indicado para conocer del caso.

Volviendo al asunto de por qué la Suprema Corte de Justicia no 
debía sustanciar los procedimientos de responsabilidad, Rejón argu-
mentaba que:

Por otra parte, ¿qué garantía de imparcialidad podía ofrecer la citada 
Corte, cuando, perdiendo la moderación que le ha caracterizado siem-
pre, desviándose de la neutralidad que había observado en la contienda 
de las facciones, se le ha visto en ésta ver lanzarse la liza apasionada de 

64 Evidentemente, el Poder Judicial no podía fijar las normas procesales para 
conocer del juicio de responsabilidades, pues hubiera sido una violación flagrante a 
la Constitución, que para la época hubiera sido impensable. “Justificación de Manuel 
Crescencio Rejón desde octubre de 1841, hasta la fecha; Nueva Orleáns 1846”, op. 
cit., p. 63.

65 Constant, Benjamin y López, Marcial A., op. cit., pp. 134 y 135.
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los partidos, haciendo frente a la administración que dictó las citadas 
providencias?66

Una de las principales preocupaciones de Rejón era la falta de in-
dependencia e imparcialidad de la Suprema Corte de Justicia. En el 
documento describe una serie de ejemplos en los cuales, demuestra 
que había quedado comprometida la imparcialidad de la Corte, al po-
litizarse en algunos puntos durante la década de los cuarenta.67

La Corte debería ofrecer no sólo imparcialidad en los procedimien-
tos en los que las partes fueran particulares, sino que debería asegurar 
la imparcialidad —y, de esa manera, la estabilidad de la división de 
poderes— en los procedimientos llevados en contra de los funciona-
rios del Ejecutivo.

A diferencia del procedimiento que se llevó ante el gran jurado de 
la Cámara de Diputados por la muerte de Vicente Guerrero en 1833, el 
concepto de garantía se refería al análisis de si los altos funcionarios 
podrían ser juzgados por los procedimientos especiales que establecía 
la Constitución para tales efectos. En 1844, en cambio, los argumen-
tos versaban sobre la extraordinariedad de las circunstancias, que im-
plicaba, entre otras cosas, que la solución para la determinación de las 
responsabilidades de los funcionarios públicos tuviera que ser, de 
alguna manera, extraconstitucional.

De una interpretación conjunta de los textos de 1833 y 1846, de-
ducimos que los conceptos de garantía, en la primera mitad del siglo 
XIX en México, en primer lugar, tenían que ver con lo más evidente, 
que era, desde luego, el límite del poder (Constitución como garantía 
en sentido amplio). En segundo lugar, respecto a las libertades negati-
vas (Constitución como garantía de las libertades), podemos observar 
que las garantías que alegaban los funcionarios públicos, como pro-
tección y aseguramiento del ejercicio de los poderes que les otorgaba 
la Constitución, después serían utilizadas en una manera similar por 
los ciudadanos, que, aunque desprovistos de nombramientos públicos, 
tenían derecho a ser protegidos por la Constitución y a alegar viola-
ciones a la misma, como de hecho tuvo presente Mariano Otero.

66 “Justificación de Manuel Crecencio Rejón desde octubre de 1841, hasta la 
fecha; Nueva Orleáns 1846”, op. cit., p. 63.

67 Cuestionaba el hecho de por qué la Corte nunca había intervenido en otras 
disoluciones del Congreso y, en este caso, se había opuesto firmemente.
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Sólo después de superada la fase quimérica, en la cual se pensaba 
que tan solo el enunciamiento de las libertades y derechos fundamen-
tales bastaba para que las autoridades no los violaran, que se trataría 
de buscar medios para hacerlos efectivos, no nada más beneficiando a 
los funcionarios públicos y al equilibrio de poderes, sino también a los 
ciudadanos en general. Esta fase, sin embargo, no llegó a completarse 
sino hasta que se diseñaron los primeros esbozos del amparo y que 
con esto se legitimara a los individuos para promoverlo.

Por último, sobre la división de poderes (Constitución como ga-
rantía orgánica), los primeros años del México independiente estu-
vieron marcados por un profundo desacuerdo entre las posibilidades 
existentes para encontrar la garantía más adecuada que debería de te-
ner un poder sobre otro, ya fuera en el marco del orden constitucional 
vigente o justificándola en un medio extraconstitucional. La razón de 
fondo sobre el problema que implicaba la división de poderes —en 
relación con la responsabilidad de los funcionarios públicos— te-
nía como una de sus principales causas de origen el sistema de re-
presentación que se había adoptado en las primeras Constituciones 
mexicanas, es decir, las interrogantes que se referían concretamente 
a las siguientes formulaciones: ¿qué derechos podían ser protegidos 
y hacerse efectivos dentro del marco constitucional para evitar toda 
vía extraconstitucional? ¿Cuáles eran la libertades positivas?68 ¿Cuá-
les eran los alcances y límites que establecía el propio ordenamiento 
constitucional para su ejercicio? y específicamente ¿quiénes podrían 
alegar su violación?

2. La propuesta de Otero

Uno de los padres del amparo, harto también de las revoluciones 
que asolaban al país, trataría de buscar una solución, aunque no res-
pondiese a las preguntas anteriores de manera completa, sí una que 
permitiese que los desacuerdos políticos fueran reconducidos por las 
vías constitucionales.

Mostrándose en completo desacuerdo con la demagogia, Mariano 
Otero, en su Ensayo sobre el verdadero estado de la cuestión social 

68 Específicamente, me refiero a los derechos políticos.
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y política que se agita en la República Mexicana de 1842, comienza 
diciendo que las prácticas demagógicas habían generado un estado de 
cosas que debía de ser superado. También dejaba en claro su molestia 
con la disolución de la sociedad y con el llamado derecho a la revo-
lución. Para este personaje, dentro de las acciones que debía tomar la 
nación estaba incluida la “de hacer efectivas las garantías sociales”.69 
Recalcaba la importancia de constitucionalizar de alguna manera la 
revolución, es decir, que, de cara a todas las revoluciones que habían 
acontecido en el país desde que se había consumado la independen-
cia, se tenía que encontrar una solución que permitiera la moderación. 
Por ello, lo que él proponía era que los principios revolucionarios se 
hicieran parte integrante de la Constitución y, así, se evitara que fue-
ran tratados de alegato y realización por vías extraconstitucionales.70 
Creía, finalmente, que el problema con las revoluciones era que éstas 
se basaban en la consecución de intereses demagógicos.

Otero se lamentaba, con dura ironía, de “que en vez de pensar en 
adquirir los derechos civiles y políticos que disfrutaban los miembros 
de las naciones libres, se piensa en buscar un señor que nos haga ricos 
y felices, porque también está visto que el despotismo es en extremo 
favorable a la riqueza y los goces de los súbditos”.71

De esta última oración y del resto del texto puedo deducir que Ote-
ro advertía que gran parte de los problemas políticos del país se debían 
al apoyo que ciertas clases de la sociedad brindaban a un caudillo o, 
en todo caso, a una persona que gozara de cierto prestigio social. A 
su vez, analizaba el problema que seguía al momento en que los in-
tereses particulares —sobre todo de personas de clase media—, ante 
la oportunidad de sacar provecho económico, se alineaban con los de 
esa figura que ascendía al poder.72 Esto resultaba en la imposibilidad 
de expandir los derechos políticos. Aunque no podemos decir que la 
participación política en la primera mitad del siglo XIX fue baja, los 
actores que podrían haber impulsado un cambio sustancial no estaban 

69 Otero, Mariano, “Ensayo sobre el verdadero estado de la cuestión social 
y política que se agita en la República Mexicana”, en Barragán y Barragán, José 
(comp.), Mariano Otero, México, Senado de la República, 1987, p. 11.

70 Ibidem, p. 12.
71 Ibidem, p. 65.
72 El caso de Santa Anna es más que evidente: en más de una ocasión el acceso al 

poder se debió a que ciertas clases se agruparon alrededor de su figura.
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haciendo lo suficiente para expandir las promesas de la Constitución 
sobre la representatividad.73

Otro argumento complementario que podemos encontrar en el pen-
samiento de Otero, que nos ayuda a entender mejor el contexto dentro 
del cual, unos años después, plantearía la adopción del amparo a nivel 
federal en 1847, lo encontramos en su Examen analítico del sistema 
constitucional contenido en el proyecto de la mayoría de 1842.

Después de un largo debate en el Congreso Constituyente que bus-
caba sustituir las Siete Leyes de 1836 —en el cual, para variar, no 
habían podido ponerse de acuerdo los centralistas y los federalistas—, 
Otero formulaba un voto particular para defender la forma de gobier-
no federal en el cual discernía las diversas maneras de entender el 
federalismo.

Demostraba, así, que muchos de los problemas del centralismo radi-
caban, justamente, en una excesiva centralización de las facultades en 
las manos de los funcionarios del gobierno central. Creía firmemente 
en que una de las principales causas por las cuales las Siete Leyes no 
habían podido prosperar era el hecho de que los departamentos tuvie-
ran las esferas de sus atribuciones prácticamente anuladas por las au-
toridades centrales, siendo que el territorio mexicano era muy extenso 
y, por tanto, también, variado en las necesidades de sus ciudadanos.74

Tenemos que recordar que Otero propondría un sistema integral de 
defensa de la Constitución unos años después. En ese sentido es im-
portante tomar en cuenta su fervor por el federalismo, que hacía que 
este pensador viera en la Constitución un pacto mínimo. La puerta 
que abría con esto, por tanto, era que el problema fundamental de la 
garantía de los derechos del individuo tendría que ser una de las áreas 
en las que los poderes de la unión intervendrían forzosamente, pues 
la federación fungiría como árbitro entre los intereses de los estados 
y la federación.

73 De hecho, muchos de los problemas sobre el acceso al poder y la participación 
política han sido atribuidos a las sociedades secretas y, en otros casos, a la alian-
zas de militares y comerciantes. Vázquez Semadeni, María Eugenia, La formación 
de una cultura política republicana: el debate público sobre la masonería: México, 
1821-1830, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Históricas, 2010, y Noriega 
Elío, Cecilia, El Constituyente de 1842, México, UNAM, Instituto de Investigaciones 
Históricas, 1986.

74 “Examen analítico del sistema constitucional contenido en el proyecto de la 
mayoría de 1842”, en Barragán y Barragán, José (comp.), op. cit., pp. 75-127.
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Este último punto es digno de ser recalcado, pues, mientras estuvie-
ron vigentes los órdenes constitucionales de 1824 y 1836, el concepto 
de garantía dentro de la cultura constitucional mexicana tendía a ser 
relacionado, especialmente, con el principio de división de poderes 
(Constitución como garantía orgánica), dejando en segundo lugar el 
tema de las libertades positivas —o de la participación de la ciudada-
nía en los asuntos políticos, al menos, en lo que se refería a su garantía 
constitucional—.75

Otero traía de nueva cuenta al debate público la posibilidad de re-
gresar a una forma de gobierno federal. Lo que implicaba limitar el 
acceso al poder de unos cuantos privilegiados —y, en consecuencia, la 
concentración de ese mismo poder en una cierta élite—,76 expandien-
do los derechos políticos a un mayor número de personas.

Mas el Congreso Constituyente de 1842 sería suspendido y, en su 
lugar, establecida una Junta de Notables integrada por personas que 
cubrían ciertos requisitos socioeconómicos, que sería la encargada de 
redactar una nueva Constitución: las Bases Orgánicas de la República 
Mexicana de 1843, documento que adoptaría, una vez más, la forma 
de gobierno central —la última que México adoptaría formalmente 
dicha forma—.

El legado que dejaría el centralismo en la formación del concepto 
de garantía sería, precisamente, su especial hincapié en la búsqueda de 
una solución efectiva para equilibrar a los poderes dentro de sus pro-
pias facultades constitucionales, como de hecho lo fue la creación del 
Supremo Poder Conservador. En otras palabras: durante este periodo, 
surgió la necesidad de buscar medios para evitar que fuerzas o poderes 
externos a los previstos por la propia Constitución pudieran vulnerar 
el principio de división de poderes.

Con la promulgación del Acta Constitutiva y de Reformas de 1847 
y el regreso, de nueva cuenta, de la forma de gobierno federal, el terre-
no estaría listo para conceptualizar el principio de división de poderes, 
ya no únicamente en su cauce horizontal —entre los poderes de la 
unión: centrales o federales—, sino desde una óptica tanto horizontal 

75 Es importante hacer notar que las libertades positivas no formaban parte de la 
concepción de la Constitución como garantía de las libertades. Pasaría mucho tiempo 
para que en México se hablara de la garantía constitucional de los derechos políticos.

76 Como estuvo limitado por las Constituciones de 1836 y 1843, al establecer el 
requisito de propiedad para poder votar y ser votado.
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como vertical —entre los poderes federales, pero también entre los 
poderes de los estados—, por lo que el amparo sería uno de los medios 
constitucionales que se encargaría de velar por el equilibrio del poder 
en este nuevo esquema.77

El argumento resulta claro, para Mariano Otero: el “reclamo cons-
titucional” que proponía en su afamado voto particular en el Congreso 
de 1846-1847, hacía referencia a la garantía que tendría la Suprema 
Corte para poder asegurar el goce de los derechos fundamentales. 
Entonces, el amparo sería una garantía constitucional, en el sentido 
estricto que he querido plasmar en este trabajo,78 es decir, como un 
medio de garantizar, desde la Constitución, la estabilidad de la mis-
ma, pero que no dependiera exclusivamente de la limitación del poder 
prevista en el texto, sino del control del poder efectivo por medio del 
ordenamiento constitucional.

Se empezaba, de tal modo, a superar el concepto de garantía, que se 
había desarrollado en la cultura constitucional de las décadas pasadas, 
cuando se tenía a la Constitución como garantía de toda una serie 
de problemas políticos y sociales. No obstante, al ser objeto de cual-
quier veleidad de los tiempos políticos y sin que se estableciera una 
verdadera garantía que permitiera su estabilidad y permanencia en el 
tiempo, las Constituciones de este periodo no pudieron asegurar que 
el orden constitucional cumpliría su función principal: la limitación 
del poder.79

Así como los códigos civiles y penales habían necesitado de otros 
códigos donde se establecieran las normas para hacer efectivas las 
de los primeros, ahora la Constitución necesitaría de algo parecido. 
La Constitución requeriría, primero, convertirse en un Código en ma-
teria constitucional y, luego, adoptar un cuerpo normativo adjetivo 
para hacer efectivas a las normas constitucionales sustantivas: la in-

77 Aunque se afirma que la preocupación por encontrar medios para hacer 
eficiente el orden constitucional estuvo presente tanto para centralistas como para 
federalistas, la correlación que existe entre el regreso a la forma federal de gobierno 
y la creación del juicio de amparo no puede ser descuidada. Abreu y Abreu, Juan 
Carlos, “La justicia constitucional a dos fuegos: federalistas contra centralistas”, en 
Suprema Corte de Justicia de la Nación. Historia de la justicia en México, siglos XIX 
y XX, México, SCJN, 2005, vol. I, pp. 3-21.

78 En una versión embrionaria del concepto de garantía constitucional actual.
79 Para que haya limitación del poder, tiene que haber control del poder, como he 

tratado de exponer.
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terpretación jurídica, ya no política, del texto constitucional lo hacía 
necesario.

Regresando a Mariano Otero, en su voto particular de 1847, decía 
lo siguiente:

Por esto, no sólo hemos hecho la declaración de derechos abstracta y ge-
neral, que se encuentra al frente de las más constituciones unitarias; sino 
que hemos declarado constitucionales y generales los más liberales prin-
cipios que pudieran desearse para la firme garantía de esos derechos; y por 
eso también hemos establecido en términos claros y precisos la división 
de los poderes interiores, de suerte que éstos nunca pudieran ni confun-
dirse, ni salir de sus facultades ordinarias. Quedan los tribunales sujetos a 
los principios liberales y más severos. Quedan los gobernadores reducidos 
al mero poder ejecutivo común y ordinario, sin posibilidad de convertirse 
en dictadores, y sujetos a una doble responsabilidad. Y los cuerpos legis-
lativos, objeto de tantas pueriles alarmas, estos cuerpos, no sólo tienen 
que respetar las garantías individuales puestas fuera de su alcance; sino que 
después de garantizar su acierto con la buena elección de los colegios elec-
torales, los hemos sujetado a las saludables dilaciones establecidas para el 
Congreso general, y a la regla que pide para el desempeño de sus funcio-
nes, una mayoría hasta ahora nunca exigida.80

VII. Conclusión

Con este texto, se cerraba un primera etapa del concepto de garantía 
en la cultura constitucional mexicana. Del fragmento anterior puede 
desprenderse: primero, que las garantías aludidas eran, en realidad, 
los derechos fundamentales, si bien vemos también que relaciona la 
garantía de los derechos con otros principios del constitucionalismo, 
específicamente, con la división de poderes (Constitución como ga-
rantía orgánica); en segundo lugar, hace alusión a las libertades ne-
gativas y su protección, pretendiendo imponer límites a sus facultades 
frente a los ciudadanos (Constitución como garantía de las liberta-
des), que Otero reconoce, conceptualmente, como garantías indivi-
duales, noción que se presta a confusión si lo comparamos con el res-
tante de esos principios liberales que él llama “garantías”.

80 Tena Ramírez, Felipe, Leyes fundamentales de México, 1808-2005, México, 
Porrúa, 2008, pp. 344 y 345.
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Sin embargo, no debemos de olvidar que Otero estaba ya sentando 
las pautas para la creación de un sistema integral de defensa de la 
Constitución, el cual propuso en el aludido voto particular y no única-
mente desde una visión aislacionista del concepto de garantía, como 
la fue en los experimentos constitucionales de las décadas anteriores.

Finalmente, puedo decir que, en esta primera línea de conceptos 
que surgieron en el seno de la cultura constitucional decimonónica, 
respecto al de garantía nos encontramos con dos etapas clave para 
explicar el surgimiento del amparo: primero, el entendimiento de la 
Constitución como límite al poder (Constitución como garantía), don-
de la Constitución es en sí misma la garantía81 a la vez que el mis-
mo objeto que se garantiza, y, en segundo lugar, con el concepto de 
garantía constitucional en sentido estricto (procesos constitucionales, 
controles político-constitucionales, etcétera).82

81 Este trabajo ha versado exclusivamente sobre esta concepción.
82 Para explicar esta segunda etapa habrá que recurrir a la tradición jurídica 

vernácula, que, para efectos del estudio de las garantías constitucionales y en específico 
del amparo, tendría que ser la tradición jurídico-procesal. Un estudio que pretendo 
hacer en un futuro será una exploración de la cultura jurídica procesal novohispana, 
en sus relaciones con los conceptos de garantía y de los recursos extraordinarios que 
coexistieron con el amparo en la primera mitad del siglo XIX.
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