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I. INTRODUCCIÓN

Con tar con con cien cia his tó ri ca per mi te a las per so nas y a las co lec ti vi -
da des in ter pre tar el pa sa do para pre ver un me jor fu tu ro. Esta ope ra ción
men tal es pro pia de la vida co ti dia na.1

Sin em bar go, el mun do de la glo ba li za ción, don de las co mu ni ca cio nes 
son ver ti gi no sas y el día tras día nos pa re ce fu gaz, ha tras tor na do esa di -
ná mi ca de la co ti dia nei dad y ha pro pi cia do que nues tro pa sa do pa re cie re
ser ex clu si va men te el ins tan te in me dia to an te rior vi vi do, es de cir, se ha
per di do la ca pa ci dad de sor pre sa y gra dual e in cons cien te men te se han
ad qui ri do há bi tos cu ya pre ten di da uni for mi dad men tal per fi lan una su -
pues ta iden ti dad ple tó ri ca de for mas pe ro sin nin gún contenido.

En el ca so de Mé xi co, lo an te rior se agu di za aún más por la co lin dan -
cia que tie ne con el país más po de ro so del mun do, los Esta dos Uni dos de 
Amé ri ca, na ción que per ma nen te men te bus ca im po ner los in te re ses eco -
nó mi cos de su gran des trans na cio na les y, co mo con se cuen cia, su es ti lo
pe cu liar de vi da, sin im por tar des truir his to rias na cio na les, so ca var or de -
na mien tos ju rí di cos, eli mi nar exis ten cias hu ma nas, ge ne rar in jus ti cias y
re cru de cer la mi se ria de mi llo nes de personas.

1

1 Hobs bawn, Eric et al. (trads.), So bre la his to ria, Bar ce lo na, Gri jal bo Mon da do ri,
1998, p. 53.



La in fluen cia del ve ci no del nor te re pre sen ta una va ria ble in sos la ya ble 
que ha si do cons tan te en el de sa rro llo his tó ri co de nues tro país.

La ma yo ría de los go bier nos me xi ca nos han tra ta do de con gra ciar se
con los res pec ti vos go bier nos nor tea me ri ca nos y, en la prác ti ca, na da o
muy po co han he cho por man te ner la dig ni dad na cio nal en hies ta y por
pro fun di zar en nues tras raí ces y va lo rar en su jus ta di men sión el pa sa do
que nos es co mún a los me xi ca nos.

En es pe cial, la cla se go ber nan te a par tir de me dia dos del si glo XIX y
con ma yor fuer za los go bier nos ema na dos de la re vo lu ción de 1910, in -
ten ta ron bo rrar de la faz de la tie rra la his to ria de sus ad ver sa rios y, con
cri te rios emi nen te men te ideo ló gi cos, die ron pa so a que la po lí ti ca irrum -
pie ra en la en se ñan za de la his to ria a efec to de que hu bie ra una he ge mo -
nía en las ideas de la so cie dad, que la pro duc ción ju rí di ca se uti li za ra en
be ne fi cio del ré gi men es ta ble ci do y que to do ello a su vez sir vie ra fé rrea -
men te a los in te re ses de los po de ro sos.

Car los Pe rey ra es cri be: “El pa pel de la his to ria co mo ideo lo gía se ele -
va co mo obs tácu lo for mi da ble pa ra la rea li za ción del pa pel de la his to ria
co mo cien cia… El Esta do, por ejem plo, dis po ne de nu me ro sos ca na les
me dian te los cua les im po ne una ver sión del mo vi mien to so cial idó neo
pa ra la pre ser va ción del po der po lí ti co…”.2

En efec to, no en po cas oca sio nes la teo ría y prác ti ca cons ti tu cio na les
han es ta do su pe di ta das a las con ve nien cias del mo men to, a la me ra dis -
cre cio na li dad del po der en tur no, a las ocu rren cias de oca sión y se ha ig -
no ra do el va lio so le ga do de las dis tin tas eta pas de nues tra his to ria.

“De es te mo do, el de re cho cons ti tu cio nal —afir ma Za gre belsky— se
con ten ta con ti nua men te con ser un sub pro duc to de la his to ria y de la pa -
tria, en vez de in ten tar con ver tir se al me nos en una fuer za au tó no ma men -
te cons ti tu ti va tan to de una co mo de otra”.3

Ba jo es ta pers pec ti va, el pre sen te en sa yo so bre el Su pre mo Po der
Con ser va dor pre ten de apro xi mar nos, de la ma ne ra más ob je ti va po si ble,
a la pri me ra ins ti tu ción que fun gió co mo ver da de ro con trol de la cons ti -
tu cio na li dad en Mé xi co.

Es im por tan te to mar en cuen ta el con tex to en que fue crea da di cha
ins ti tu ción.
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2 Pe rey ra, Car los, “His to ria, ¿pa ra qué?”, en Pe rey ra, Car los et al., His to ria, ¿pa ra
qué?, 12a. ed., Mé xi co, Si glo Vein tiu no Edi to res, 1990, pp. 23 y 24.

3 Za gre belsky, Gus ta vo, His to ria y Cons ti tu ción, Mi guel Car bo nell (trad.), Ma drid,
Trot ta, 2005, pp. 27 y 28.



Pre ci sa men te, en el pri mer apar ta do de es te tra ba jo, ha ce mos re fe ren -
cia a la pug na que se dio a ini cios del Mé xi co in de pen dien te en tre dos
gru pos ri va les: pri me ro mo nár qui cos con tra re pu bli ca nos, des pués cen -
tra lis tas con tra fe de ra lis tas y, por úl ti mo, con ser va do res con tra li be ra les,
res pec ti va men te.

En se gun do tér mi no, alu di mos a las Ba ses Cons ti tu cio na les de 1835
que pu sie ron fin al ré gi men fe de ral es ta ble ci do en 1824 y sir vie ron de
mar co ge ne ral pa ra la ex pe di ción de las Sie te Le yes Cons ti tu cio na les.

Ense gui da, nos per mi ti mos otear el con te ni do de ca da una de las Sie te
Le yes Cons ti tu cio na les pa ra, pos te rior men te, abor dar el apar ta do cen tral
de es te tra ba jo con cer nien te al Su pre mo Po der Con ser va dor.

De es ta con tro ver ti da pe ro ori gi nal ins ti tu ción re vi sa re mos la in ci den -
cia del pen sa mien to po lí ti co fran cés en su crea ción; el pa pel ac ti vo del
di pu ta do mi choa ca no Fran cis co Ma nuel Sán chez de Ta gle pa ra con cre tar 
a ese ór ga no en la rea li dad cons ti tu cio nal me xi ca na; el re pa so a su con -
for ma ción, atri bu cio nes, la for ma en que re sol vía los ca sos que eran
pues tos a su con si de ra ción, el nom bra mien to de su pre si den te y su se cre -
ta rio, las li mi ta cio nes y las res pon sa bi li da des que te nía; las cir cuns tan -
cias que ro dea ron a es ta ins ti tu ción al fi nal de su ges tión; así co mo las
opi nio nes de gran des ju ris tas que han va lo ra do sus as pec tos po si ti vos y
negativos.

En la par te fi nal del pre sen te en sa yo, el lec tor en con tra rá las con clu -
sio nes que he mos for mu la do y, por úl ti mo, la bi blio gra fía en la que nos
he mos ba sa do pa ra la rea li za ción de es te tra ba jo.

Espe ra mos, sin ce ra men te, que las lí neas es cri tas re sul ten del in te rés
de quie nes las lean y les sean de uti li dad pa ra que nor men me jor su cri te -
rio en tor no del Su pre mo Po der Con ser va dor.

II. EL INICIO ZIGZAGUEANTE DEL CONSTITUCIONALISMO MEXICANO:

MEDIO SIGLO DE ANTAGONISMOS

El ama ne cer in de pen dien te de la na ción me xi ca na no es tu vo exen to de 
vi le zas y tor pe zas.4

Du ran te más de cin cuen ta años el an ta go nis mo fue el ele men to cons -
tan te que im pac tó en la vi da co ti dia na e ins ti tu cio nal del país. Las ten sio -
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4 Va la dés, José C., Orí ge nes de la Re pú bli ca me xi ca na. La au ro ra cons ti tu cio nal,
Mé xi co, UNAM, 1994, p. 19.



nes ge ne ra das por la po lé mi ca ideo ló gi ca y la lu cha por el po der ju ga rían 
un pa pel re le van te en la con for ma ción del sis te ma ju rí di co me xi ca no.5

De la dis yun ti va en tre se guir re gi dos por la Cons ti tu ción de Cá diz o
con tar con un nue vo or den cons ti tu cio nal, de es ta ble cer una Mo nar quía o
una Re pú bli ca.

Ense gui da, se pa só a la dis cu sión res pec to de adop tar la for ma cen tral
o fe de ral de Esta do y, pos te rior men te, a una gue rra ci vil en tre li be ra les y
con ser va do res.

1. Mo nar quía vs. Re pú bli ca

Los tra ta dos de Cór do ba, en su ar tícu lo 2o., re co ge rían la fór mu la mo -
nár qui ca cons ti tu cio nal mo de ra da.6

El Con gre so me xi ca no acep ta ría di cha fór mu la el 24 de fe bre ro de
1822, al ins ta lar se y ex pe dir las res pec ti vas ba ses cons ti tu cio na les.

En el Re gla men to Pro vi sio nal Po lí ti co del Impe rio del 18 de di ciem -
bre de 1822, se es ta ble ce ría que el go bier no es “mo nár qui co-cons ti tu cio -
nal, re pre sen ta ti vo y he re di ta rio, con el nom bre de im pe rio me xi ca no”.7

Pe se al es ta ble ci mien to de la mo nar quía y de la co ro na ción de Agus tín 
de Itur bi de, su pe rio do de go bier no fue de cor ta du ra ción.8

El 1o. de fe bre ro de 1823, Anto nio Ló pez de San ta Anna, jun to con
un pu ña do de mi li ta res, pro cla ma ron en Ca sa Ma ta un ac ta en pos de un
nue vo con gre so cons ti tu yen te.
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5 “...de 1824 a 1857, más de vein ti cin co per so nas fi gu ran como pre si den tes, va rias
de ellas más de una vez; de modo que no tie ne cada pe rio do una du ra ción me dia de un
año. Cuan do una elec ción de sig na a un hom bre, un cuar tel se re be la y lo de rri ba, y cuan -
do el ge ne ral vic to rio so ocu pa la pre si den cia, an tes de ser re co no ci do por todo el país,
otro cuar tel lo de rro ca. El cuar te la zo y el gol pe de Esta do se tur nan, sin apo yo de la opi -
nión pú bli ca, que ni se ha for ma do ni se ha po di do for mar en la di vi sión so cial que se
acen túa y se amar ga. No hay mo vi mien tos po pu la res; pero a me di da que el tiem po avan -
za van to man do par ti do en la agi ta ción mi li tar to dos los hom bres, por que las cues tio nes
po lí ti cas se con fun den con las preo cu pa cio nes re li gio sas”. Véa se Ra ba sa, Emi lio, La
evo lu ción his tó ri ca de Mé xi co, 4a. ed., Mé xi co, UNAM-Po rrúa, 1986, p. 51.

6 Pue de con sul tar se el tex to de los tra ta dos en Car bo nell, Mi guel et al. (comps.),
Cons ti tu cio nes his tó ri cas de Mé xi co, Mé xi co, Po rrúa, 2002, pp. 276-270.

7 Véa se “El Re gla men to Pro vi sio nal Po lí ti co”, en ibi dem, pp. 273-292.
8 To rre Vi llar, Ernes to de la, “El ori gen del Esta do me xi ca no”, en Gon zá lez, Ma ría

del Re fu gio (coord.), La for ma ción del Esta do me xi ca no, Mé xi co, UNAM-Po rrúa, Insti -
tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 1984, p. 68.



El pro pó si to de San ta Anna era des pla zar a Itur bi de del po der y aca bar 
con la for ma mo nár qui ca de go bier no, y lo lo gró.9

Enton ces, el Con gre so en co men dó el Po der Eje cu ti vo a Ni co lás Bra -
vo, Gua da lu pe Vic to ria y Pe dro Ce les ti no Ne gre te.

La ta rea del triun vi ra to con sis tió en pro pi ciar la con vo ca to ria de un
nue vo Con gre so Cons ti tu yen te. En tan to, el Le gis la ti vo en fun cio nes es -
ta ble ce ría las ba ses pa ra ela bo rar un nue vo lien zo cons ti tu cio nal, fue así
co mo el 16 de ma yo de 1823 se dio a co no cer el Plan de la Cons ti tu ción
Po lí ti ca de la Na ción Me xi ca na de la au to ría del le gis la dor de ori gen
gua te mal te co Jo sé C. del Va lle.10

2. Fe de ra lis mo vs. cen tra lis mo

A par tir de la pro cla ma de ple na au to no mía en cuan to a su ré gi men in -
te rior por par te de Gua da la ja ra, las pro vin cias de Oa xa ca, Yu ca tán, Za ca -
te cas, Que ré ta ro y Mé xi co se ad he ri rían a tal ex pre sión.

Pre ci sa men te, en es ta ma ni fes ta ción de des con ten to se en cuen tra el
ger men del fe de ra lis mo me xi ca no. Sin em bar go, la adop ción del es que -
ma fe de ral no re sul tó sen ci lla, pues to que se de sa rro lla ron im por tan tes y
en co na dos de ba tes. Sus má xi mos ex po nen tes: Mi guel Ra mos Ariz pe,
quien se pro nun ció a fa vor del fe de ra lis mo, y el pa dre Ser van do Te re sa
de Mier, quien ha bló en de fen sa de la Re pú bli ca cen tral.11

Insta la do el Se gun do Con gre so Cons ti tu yen te, un gru po de di pu ta dos
en ca be za dos por el pro pio Ra mos Ariz pe, a fin de ase gu rar un tex to
cons ti tu cio nal y de ga ran ti zar la for ma fe de ral de go bier no, ela bo ra ron
un do cu men to que fue apro ba do el 31 de ene ro de 1824, e in ti tu la do
Acta Cons ti tu ti va de la Fe de ra ción Me xi ca na.12

Fue el pri mer pa so pa ra que Mé xi co adop ta ra el ré gi men fe de ral. So -
bre los prin ci pios del Acta Cons ti tu ti va “se for mó, dis cu tió y apro bó la
Cons ti tu ción pro mul ga da el 4 de oc tu bre de 1824”.13
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9 Idem.
10 So be ra nes Fer nán dez, José Luis, His to ria del de re cho me xi ca no, 6a. ed., Mé xi co,

Po rrúa, 1998, p. 120.
11 Sa yeg Helú, Jor ge, Intro duc ción a la his to ria cons ti tu cio nal de Mé xi co, Mé xi co,

Edi to rial PAC, 1986, pp. 41-49.
12 Cruz Bar ney, Óscar, “El cons ti tu cio na lis mo me xi ca no en el si glo XIX”, en Car bo -

nell, Mi guel et al., Cons ti tu cio nes his tó ri cas de Mé xi co, cit, nota 6, p. 86.
13 Esqui vel Obre gón, To ri bio, Apun tes para la his to ria del de re cho en Mé xi co, 2a.

ed., Mé xi co, Po rrúa, 1984, t. II, p. 715.



Si bien es cier to que la Cons ti tu ción Fe de ral de 1824 se ins pi ró en la
car ta mag na nor tea me ri ca na, sin em bar go, no son una co pia fiel la una de
la otra; en tre otras cues tio nes, la ley me xi ca na “con ce de pri ma cía al Con -
gre so, en tan to la nor tea me ri ca na es ta ble ce una igual dad en las tres fun cio -
nes del po der”.14

Pe ro al gu nos pre cep tos de la ley su pre ma ali men ta ron las am bi cio nes
pa ra la con quis ta del po der y pro pi cia ron la ines ta bi li dad po lí ti ca, en par -
ti cu lar, la fa cul tad de las le gis la tu ras es ta ta les pa ra la elec ción de pre si -
den te y de vi ce pre si den te quien hu bie ra se gui do en vo tos al pri me ro, lo
que cau só que el se gun do car go ad mi nis tra ti vo se con vir tie ra en el más
acé rri mo ad ver sa rio. Co mo mues tra: las cons tan tes re be lio nes ar ma das,
pri me ro, del vi ce pre si den te Ni co lás Bra vo en con tra del pre si den te Gua -
da lu pe Vic to ria, y tiem po des pués, del vi ce pre si den te Anas ta sio Bus ta -
man te con tra el pre si den te Vi cen te Gue rre ro.15

3. Con ser va du ris mo vs. li be ra lis mo

El en fren ta mien to en tre cen tra lis tas y fe de ra lis tas al pa so del tiem po
se con vir tió en la pug na en tre con ser va do res y li be ra les.16

La di fe ren cia de los dos pro yec tos de na ción lle gó a un gra do ex tre mo 
que pro pi ció el de sen ca de na mien to de la gue rra ci vil.

En el fon do de la lu cha se en con tra ban tam bién dis cre pan cias de ca -
rác ter ideo ló gi co “…la pie dra de to que de to da la con tro ver sia en tre li be -
ra les y con ser va do res de Mé xi co du ran te el si glo XIX, es ta ba cons ti tui da 
prin ci pal men te por las re la cio nes Igle sia-Esta do y la se cu la ri za ción de la
so cie dad…”.17

A par tir de la Re vo lu ción de Ayut la, los go bier nos li be ra les se ocu pa -
ron de la cues tión re li gio sa: mar ca rían ta jan te men te lí mi tes a la ac ción de 
la igle sia y eli mi na rían los pri vi le gios ecle siás ti cos, lo que agu di za ría
aún más la con fron ta ción.18
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14 Va la dés, José C., op. cit., nota 4, p. 31.
15 Ga mas To rru co, J., De re cho cons ti tu cio nal me xi ca no, Mé xi co, Po rrúa, 2001, p. 437.
16 Cruz Bar ney, Óscar, His to ria del de re cho en Mé xi co, 2a. ed., Mé xi co, Oxford

Uni ver sity Press, 2004, p. 644.
17 So be ra nes Fer nán dez, José Luis, op. cit., nota 10, p. 112.
18 Ga mas To rru co, José, op. cit., nota 15, pp. 454-464. Entre otros, y ade más, Mar ga -

dant S., Gui ller mo F., “Los tres triun fos del li be ra lis mo”, Intro duc ción al es tu dio del de -
re cho me xi ca no, 12a. ed., Mé xi co, Esfin ge, 1995, pp. 174-179.



Se des trui rían las con cep cio nes del an cien ré gi me pa ra edi fi car uno
nue vo. Las Le yes de Re for ma se con ver ti rían en el te ma cru cial del si glo 
XIX.19

III. LAS BASES CONSTITUCIONALES DEL 23 DE OCTUBRE DE 1835

Pe se a los es fuer zos de los “re for ma do res ra di ca les” ba jo el man do de
Va len tín Gó mez Fa rías, a la sa zón vi ce pre si den te del go bier no de Mé xi -
co (1833), el an he lo de trans for ma ción ple na al fe de ra lis mo se vio trun -
ca do. Den tro de las cau sas de ese fra ca so se en cuen tran:

1) La reac ción de los gru pos con ser va do res, en es pe cial la Igle sia y el
ejér ci to.

2) La ba ja de los fun cio na rios pú bli cos de las bu ro cra cias na cio na les,
quie nes mo les tos se con vir tie ron en ad ver sa rios na tu ra les del go bier no; y

3) El ex tre mis mo de las pro pues tas y me di das de los ra di ca les.20

Lo an te rior lle vó a San ta Anna a rom per con Gó mez Fa rías y pa ra los
úl ti mos días de abril y prin ci pios de ma yo de 1833 se vi no aba jo el go -
bier no fe de ral y li be ral.21

Me dian te el Plan de Cuer na va ca, San ta Anna re pu dió el pro gra ma li -
be ral y ase gu ró ad he sio nes pro ve nien tes de to do el país.22

El 26 de ma yo, en Mo re lia, el te nien te co ro nel Esca la da se pro nun ció
ba jo el le ma “re li gión y fue ros”. Cin co días des pués, en Chal co, el ge ne -
ral Du rán se ma ni fes tó con tra Lo ren zo de Za va la, en ton ces go ber na dor
del Esta do de Mé xi co, por su afán re for mis ta. El 5 de ju nio, en Ame ca,
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19 Gon zá lez, Ma ría del Re fu gio, “His to ria del de re cho me xi ca no”, Enci clo pe dia Ju -
rí di ca Me xi ca na, Mé xi co, UNAM-Po rrúa, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, t. XII,
pp. 396-400.

20 De ju nio a di ciem bre de 1833, el vi ce pre si den te Gó mez Fa rías im pul só ac cio nes que 
ex tre ma rían aún más su po si ción, en tre otras, la se cu la ri za ción de las mi sio nes de Ca li for -
nia, el arre glo de la en se ñan za pú bli ca, el cie rre del Co le gio de San ta Ma ría de To dos los
Santos y de la Uni ver si dad, la ter mi na ción del de ber ci vil de pa gar el diez mo ecle siás ti -
co, el fin de la coac ción ci vil para el cum pli mien to de los vo tos mo nás ti cos, la prohi bi -
ción de la ena je na ción de bie nes de las co mu ni da des re li gio sas y la Ley de Pro vi sión de
Cu ra tos. Véa se Sor do Ce de ño, Rey nal do, “El gru po cen tra lis ta y la Cons ti tu ción de las
Sie te Le yes, 1835-1837”, en Ga lea na, Pa tri cia (comp.), Mé xi co y sus Cons ti tu cio nes, 2a.
ed., Mé xi co, Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, 2003, pp. 96-98.

21 Cos te loe, Mi chael P., La Re pú bli ca Cen tral en Mé xi co, 1835-1846. “Hom bres de
bien” en la épo ca de San ta Anna, trad. de Eduar do L. Suá rez, Mé xi co, Fon do de Cul tu ra
Eco nó mi ca, 2000, pp. 52-57.

22 Ibi dem, p. 58.



el ge ne ral Ma ria no Aris ta por pri me ra vez for mu la ba se ña la mien tos con -
tra rios al ré gi men fe de ral.23

El 4 de ene ro de 1835 el Con gre so ini ció se sio nes. Aun que el ar tícu lo
171 de la car ta mag na de 1824 se ña la ba ex pre sa men te que “ja más se po -
drán re for mar los ar tícu los de es ta Cons ti tu ción y de la ac ta cons ti tu ti va
que es ta ble cen la li ber tad e in de pen den cia de la na ción me xi ca na, su re li -
gión, for ma de go bier no, li ber tad de im pren ta y di vi sión de los po de res
su pre mos de la Fe de ra ción y de los es ta dos”, las cá ma ras par la men ta rias
de ci die ron con vo car a un nue vo Con gre so Cons ti tu yen te.24

La Cons ti tu ción Fe de ral de 1824 de jó de te ner vi gen cia y pa ra 1835
se ría abro ga da.25

Con la apro ba ción del Con gre so me xi ca no de las lla ma das Ba ses
Cons ti tu cio na les,26 se da ría fin al es que ma fe de ral y se ini cia rá el ca pí tu -
lo del cen tra lis mo.27

En efec to, las Ba ses Cons ti tu cio na les eran li nea mien tos ge ne ra les que 
mar ca ban pau tas a se guir pa ra orien tar a la na ción res pec to de los prin ci -
pios cons ti tu cio na les, que sir vie ron co mo an te ce den te de las Sie te Le yes
Cons ti tu cio na les.28

Las Ba ses es ta ban com pues tas por 14 ar tícu los y pos tu la ban en esen -
cia lo si guien te:

• La in to le ran cia re li gio sa al con sa grar como ofi cial a la re li gión ca -
tó li ca.

• El res pe to a los de re chos hu ma nos de los ha bi tan tes de Mé xi co e,
in clu so, de los ex tran je ros.

• La for ma re pu bli ca na y re pre sen ta ti va de go bier no.
• La di vi sión de las fun cio nes del po der pú bli co en Le gis la ti vo, Eje -

cu ti vo y Ju di cial.
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23 Sor do Ce de ño, Rey nal do, op. cit., nota 20, p. 97.
24 Tena Ra mí rez, Fe li pe, Le yes fun da men ta les de Mé xi co 1808-1989, 12a. ed., Mé xi -

co, Po rrúa, 1989, pp. 200 y 201.
25 Cruz Bar ney, Óscar, op. cit., nota 16, p. 656.
26 Véa se “Las Ba ses Cons ti tu cio na les del 23 de oc tu bre de 1835”, en Ma tu te, Álva -

ro, Anto lo gía. Mé xi co en el si glo XIX. Fuen tes e in ter pre ta ción his tó ri cas, 4a. ed., Mé xi -
co, UNAM, 1984, pp. 258-260.

27 Cruz Bar ney, Óscar, op. cit., nota 16, p. 656.
28 Mo ra les Be ce rra, Ale jan dro (comp.), “Estu dio in tro duc to rio”, Mé xi co: una for ma

re pu bli ca na de go bier no, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 1995, t. 
I, vol. II, p. 41.



• La com po si ción del Po der Le gis la ti vo en dos cá ma ras, la de di pu ta -
dos y la de se na do res.

• Se eli mi na la fi gu ra de vi ce pre si den te, por lo que el Po der Eje cu ti -
vo re si di ría ex clu si va men te en un pre si den te de elec ción po pu lar in -
di rec ta y pe rió di ca.

• El Po der Ju di cial es ta ría con for ma do por la Cor te Su pre ma de Jus ti -
cia y los tri bu na les y jue ces que para tal efec to es ta ble ce ría la co -
rres pon dien te ley cons ti tu cio nal.

• El te rri to rio na cio nal se di vi dió en de par ta men tos para cuya con -
duc ción ha bría go ber na do res y jun tas de par ta men ta les; y,

• La pre vi sión de que una de las le yes arre gla ría la ha cien da pú bli ca
y or ga ni za ría el Tri bu nal de re vi sión de cuen tas.

IV. LAS SIETE LEYES CONSTITUCIONALES

En opi nión de Ma nuel He rre ra y Las so, los es ta tu tos cen tra lis tas o
Sie te Le yes de 1836, en stric to sen su de bie ron lla mar se las “ocho le yes”
por que de be rían in cluir se las Ba ses de 1835.29

Con in de pen den cia del cri te rio an te rior, las Sie te Le yes Cons ti tu cio na -
les ven drían a po si cio nar al pen sa mien to con ser va dor y el con ser va du ris -
mo en Mé xi co.30

El pe rio do cen tra lis ta, que com pren de de 1835 a 1846, lla ma la aten -
ción por los múl ti ples y cons tan tes rea co mo dos de los gru pos de po der,
en par ti cu lar la pre va len cia de los con ser va do res.

Asi mis mo, en es ta épo ca Mé xi co vi vió una ine qui ta ti va gue rra con los 
Esta dos Uni dos de Amé ri ca, país que arre ba tó al nues tro más de la mi tad 
de su te rri to rio.31

Gra cias al em pe ño de un co mi té en ca be za do por el mo re lia no Fran cis -
co Ma nuel Sán chez de Ta gle,32 en tre el 15 de di ciem bre de 1935 y el 30
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29 He rre ra y Las so, Ma nuel, Estu dios po lí ti cos y cons ti tu cio na les, Mé xi co, Escue la
Li bre de De re cho-Po rrúa, 1986, p. 49.

30 So bre la evo lu ción his tó ri ca de este tema, véa se No rie ga Can tú, Alfon so, El pen -
sa mien to con ser va dor y el con ser va du ris mo me xi ca no, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de
Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 1972, ts. I y II.

31 Ba rra gán Ba rra gán, José, “Bre ve co men ta rio so bre las Le yes Cons ti tu cio na les de
1836”, en Ga lea na, Pa tri cia (comp.), Mé xi co y sus Cons ti tu cio nes, cit., nota 20, p. 116.

32 Cos te loe, Mi chael P., op. cit., nota 21, p. 135.



de di ciem bre de 1836, se ex pi die ron las Sie te Le yes Cons ti tu cio na les,33

cu yo con te ni do fun da men tal a sa ber es:

Pri me ra:
Com pues ta por 15 ar tícu los, ha ce re fe ren cia a los de re chos y de be res

de los me xi ca nos y ha bi tan tes de la Re pú bli ca, así co mo de los de re chos de
los ciuda da nos me xi ca nos. Se con sa gran li ber ta des ta les co mo las de ex -
pre sión de las ideas, im pren ta, trán si to, el de re cho de pro pie dad y cier tas
ga ran tías de se gu ri dad ju rí di ca.

Se gun da:
Inte gra da por 23 ar tícu los, pre vé al Su pre mo Po der Con ser va dor, ór -

ga no vi gi lan te de los po de res Eje cu ti vo, Le gis la ti vo y Ju di cial, que se ha 
ca rac te ri za do co mo “la pri me ra ins ti tu ción que sur gió en nues tro de re cho 
co mo guar dián de la cons ti tu cio na li dad de las le yes”.34

Más ade lan te abor da re mos el es tu dio de ta lla do de es ta ins ti tu ción.35

Ter ce ra:
Cons ta de 58 ar tícu los y ver sa so bre la com po si ción del Po der Le gis -

la ti vo, de los re qui si tos que de be reu nir quie nes as pi ren ser sus miem -
bros, de las se sio nes del Con gre so Ge ne ral, del pro ce di mien to de for ma -
ción de las le yes, de las fa cul ta des de las Cá ma ras de Di pu ta dos y de
Se na do res, y de la Di pu ta ción Per ma nen te. La in te gra ción de las Cá ma -
ras era la si guien te: un di pu ta do por ca da cien to cin cuen ta mil ha bi tan tes
y por ca da frac ción de ochen ta mil y 24 se na do res elec tos por lis tas for -
mu la das por la Cá ma ra de Di pu ta dos, el go bier no en jun ta de mi nis tros y 
la Su pre ma Cor te de Justicia.

Cuar ta:
For man par te de ella 34 ar tícu los y alu de a la or ga ni za ción del Su pre -

mo Po der Eje cu ti vo, cu yo ejer ci cio se de po si ta ba en “un su pre mo ma gis -
tra do” que se de no mi na ría pre si den te de la Re pú bli ca. Su du ra ción en el
en car go se ría de ocho años con po si bi li dad de ree lec ción.

En el pro ce di mien to de elec ción par ti ci pa rían la jun ta del Con se jo y
mi nis tros, el Se na do, la Alta Cor te de Jus ti cia y las jun tas de par ta men -
ta les.
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33 Véa se “Las Sie te Le yes Cons ti tu cio na les”, en Tena Ra mí rez, Fe li pe, op. cit., nota
24, pp. 204-248.

34 Mer ca do Váz quez, Óscar del, El con trol de la cons ti tu cio na li dad de la ley. Estu -
dio de de re cho com pa ra do, Mé xi co, Po rrúa, 1978, p. 138.

35 Véa se pp. 15 y ss.



La fun ción de pre si den te era irre nun cia ble, ex cep to en el su pues to de
ree lec ción y con jus tas cau sas ca li fi ca das por el Con gre so.

Se es ta ble cen pa ra el des pa cho de los asun tos de go bier no los Mi nis te -
rios del Inte rior, de Re la cio nes Exte rio res, Ha cien da y Gue rra y Ma ri na.
Los ti tu la res de ta les Mi nis te rios eran de sig na dos ex clu si va men te por el
pre si den te y de be rían reu nir co mo re qui si tos ser me xi ca nos por na ci mien -
to, ciu da da nos en ple no ejer ci cio de sus de re chos y no ha ber si do con de -
na dos en pro ce so le gal por crí me nes o mal ver sa ción de fon dos pú bli cos.

Quin ta:
Con 51 ar tícu los abor da la or ga ni za ción del Po der Ju di cial de la Re pú -

bli ca me xi ca na que se ejer cía a tra vés de una Cor te Su pre ma de Jus ti cia,
de los tri bu na les su pe rio res de los de par ta men tos, de los tri bu na les de
ha cien da y de los juz ga dos de pri me ra ins tan cia.

La Cor te Su pre ma de Jus ti cia es ta ba com pues ta por on ce mi nis tros y
un fis cal, los tri bu na les su pe rio res por jue ces su pe rio res y fis ca les y los
juz ga dos por jue ces sub al ter nos.

Asi mis mo, se con ser van los fue ros ecle siás ti co y mi li tar.

Sex ta:
Tie ne 31 ar tícu los y pre ci sa la di vi sión te rri to rial de la Re pú bli ca y el

go bier no in te rior de sus pue blos. La ba se de di cha di vi sión se rían los de -
par ta men tos, que a su vez se di vi di rían en dis tri tos y és tos en par ti dos.

El go bier no in te rior de los de par ta men tos es ta ría a car go de los go ber -
na do res, su je tos al go bier no ge ne ral y su en car go du ra ría ocho años.

En ca da de par ta men to tam bién coe xis ti ría una jun ta de par ta men tal in -
te gra da por sie te per so nas y con ta ría, en tre otras, con las fa cul ta des de
ini ciar le yes re la ti vas a im pues tos, edu ca ción pú bli ca, in dus tria, co mer -
cio, ad mi nis tra ción mu ni ci pal y va ria cio nes cons ti tu cio na les.

A car go de ca da ca be ce ra de dis tri to ha bría un pre fec to nom bra do por
el go ber na dor y con fir ma do por el go bier no ge ne ral y du ra ría en su en -
co mien da cua tro años con po si bi li dad de ser ree lec to.

En las ca be ce ras ha bría sub pre fec tos, de sig na dos por los pre fec tos y
apro ba dos por el go ber na dor.

En las ca pi ta les de los de par ta men tos exis ti rían ayun ta mien tos elec tos
po pu lar men te, en los lu ga res en que los ha bía exis ti do en el año de 1808, 
en los par tes cu ya po bla ción lle ga ra a cua tro mil per so nas y en los pue -
blos que tu vie ren ocho mil.

El sub pre fec to ten dría la fa cul tad de pro po ner a los jue ces de paz, res -
pon sa bles tam bién de la po li cía, pro pues ta a la que le ten dría que dar el
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vis to bue no el pre fec to quien los nom bra ba y la apro ba ción del go ber na -
dor. Du ra ban en su car go un año con la po si bi li dad de ser ree lec tos.

Sép ti ma:
Con tem pla ría seis ar tícu los y ocho tran si to rios y es ta ble ce ría que, en

seis años, a par tir de la pu bli ca ción de las Sie te Le yes Cons ti tu cio na les,
no po dría ha cer se al te ra ción al gu na a sus ar tícu los.

Aun que se creía que con las Sie te Le yes se di si pa ría la con fu sión ori -
gi na da por los cons tan tes cam bios de bi dos a la reor ga ni za ción ad mi nis -
tra ti va en to dos sus ni ve les, ni un lus tro de vi gen cia cum pli rían cuan do
se pre ci pi ta ron las ex pre sio nes en su con tra.36

Pri me ro, el Pro nun cia mien to fe de ra lis ta de ju lio de 1840, di ri gi do por 
Jo sé Urrea y Va len tín Gó mez Fa rías con el apo yo de se gui do res del fe -
de ra lis mo y, el se gun do, el Pro nun cia mien to de Ja lis co, de agos to de
1841 y que fue li de ra do por Ma ria no Pa re des y Arri lla ga, con gran res -
pal do de los al tos man dos del ejér ci to.

Con gran sen ti do de la opor tu ni dad, Anto nio Ló pez de San ta Anna
apa re ció en la es ce na pú bli ca una vez más y el 25 de sep tiem bre en tró a
Ta cu ba ya con la in ves ti du ra de ge ne ral en je fe del Ejér ci to. “Tres días
des pués, con el res pal do de los al tos man dos del ejér ci to, sus cri bie ron las 
Ba ses de Ta cu ba ya que con vo ca ría a un nue vo Con gre so Cons ti tu yen te
pa ra “sal var a la Re pú bli ca”.37

El Con gre so se ins ta ló el 10 de ju nio de 1842 y por vir tud de pre ten -
der con tra riar al ejér ci to, al con tra de cir a su rol con el de las mi li cias cí -
vi cas, las fuer zas ar ma das se unie ron y me dian te un ma ni fies to, for mu la -
do en Hue jot zin go, el 11 de di ciem bre de ese año, des co no cie ron al
Con gre so.

Ante las ad he sio nes de otras guar ni cio nes mi li ta res, el 19 de di ciem -
bre se op tó por nom brar una Jun ta de ochen ta no ta bles quie nes se en car -
ga ron de ela bo rar, en una Jun ta Na cio nal Le gis la ti va, las Ba ses de Orga -
ni za ción Po lí ti ca de la Re pú bli ca Me xi ca na, san cio na das por San ta Anna 
el 12 de ju nio de 1843.38
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36 Váz quez Zo rai da, Jo se fi na, “De la di fí cil Cons ti tu ción de un Esta do; Mé xi co,
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37 Mo ra les Be ce rra, Ale jan dro (comp.), op. cit., nota 28, pp. 47-49.
38 Cruz Bar ney, Óscar, “El cons ti tu cio na lis mo me xi ca no en el si glo XIX”, en Car bo -

nell, Mi guel et al., Cons ti tu cio nes his tó ri cas de Mé xi co, cit, nota 6, pp. 96 y 97.



Con di cho ac to, las Sie te Le yes Cons ti tu cio na les fue ron for mal men te
se pul ta das.

V. EL SUPREMO PODER CONSERVADOR

El Su pre mo Po der Con ser va dor ha si do po co es tu dia do,39 pro ba ble -
men te por que —co mo di ce Jo sé Ba rra gán Ba rra gán—, en tér mi nos ge ne -
ra les, no re sul ta gra to el exa men de la eta pa cen tra lis ta y en vir tud de que 
la vi sión im pues ta por los ven ce do res (li be ra les) so bre la de los ven ci -
dos, ge ne ró una se rie de pre jui cios (his to ria ofi cial di xit), que han in flui -
do en el áni mo de la ma yo ría de los his to ria do res ju rí di cos, quie nes han
plas ma do cier ta mues tra de des pre cio a al gu nas de las ca rac te rís ti cas de
ese pe rio do.40

Ca be acla rar que la de no mi na ción de “con ser va dor” no es tri ba en ab -
so lu to por sub ra yar el pre do mi nio de los con ser va do res so bre los li be ra -
les, si no que tal ór ga no era el res pon sa ble de con ser var in tan gi ble el tex -
to de las Sie te Le yes Cons ti tu cio na les de 1836 y las Ba ses que le
an te ce die ron en 1835.41

Las opi nio nes en tor no del Su pre mo Po der Con ser va dor han si do di -
ver sas y di vi di das. Algu nos es tu dio sos la han ca ta lo ga do co mo una “ins -
ti tu ción real men te ex tra ña en la tra di ción cons ti tu cio nal me xi ca na y en
ge ne ral ibe roa me ri ca na”;42 co mo una ex cen tri ci dad y cau sa prin ci pal del
fra ca so de las le yes cen tra lis tas;43 co mo “una rue da de so bra en el me ca -
nis mo, que lo pu do to do por es tor bar el mo vi mien to, na da pa ra fa ci li tar -
lo”;44 e in clu so, co mo un ór ga no exó ti co.45
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39 Cruz Bar ney Óscar, “El Su pre mo Po der Con ser va dor y el con trol cons ti tu cio nal”,
en Fe rrer Mac-Gre gor, Eduar do (coord.), De re cho pro ce sal cons ti tu cio nal, 4a. ed., Mé xi -
co, Co le gio de Se cre ta rios de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción-Po rrúa, 2003, t.
II, p. 972.

40 Ba rra gán Ba rra gán, José, “Bre ve co men ta rio so bre las Le yes Cons ti tu cio na les de
1836”, en Ga lea na, Pa tri cia (comp.), Mé xi co y sus Cons ti tu cio nes, cit., nota 20, p. 115.

41 Ibi dem, p. 120.
42 So be ra nes Fer nán dez, José Luis, op. cit., nota 10, p. 141.
43 Sa yeg Helú, Jor ge, op. cit., nota 11, p. 59.
44 Le des ma Uri be, José de Je sús, “La Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción. Épo ca 

del cen tra lis mo 1836-1843”, Estu dios ju rí di cos en ho me na je al maes tro Gui ller mo Flo ris 
Mar ga dant, Mé xi co, UNAM, 1988, p. 220.

45 Ra ba sa, Emi lio O., op. cit., nota 5, p. 43.



Pa ra otros au to res, por el con tra rio, fue la crea ción más im por tan te de
las Le yes Cen tra lis tas de 1836;46 de mos tró en la rea li dad ser una ins tan -
cia de gran uti li dad;47 e in dis cu ti ble men te, re pre sen ta uno de los an te ce -
den tes más im por tan tes de los ac tua les tri bu na les cons ti tu cio na les.48

Sin du da, el pre sen te tó pi co “me re ce ma yo res y me jo res es fuer zos pa -
ra su co no ci mien to y com pren sión”.49

1. La im pres cin di ble fuer za neu tral de Cons tant

La idea de crear un Su pre mo Po der Con ser va dor no fue una sim ple
ocu rren cia. Los cons ti tu yen tes de 1836 se nu trie ron del pen sa mien to po -
lí ti co y ju rí di co fran cés.

Las apor ta cio nes teó ri cas de Ben ja mín Cons tant de Re bec que (1767-
1830) han si do re co no ci das co mo an te ce den te de es ta fi gu ra.

La doc tri na iden ti fi ca cla ra men te tal in fluen cia50 y obran pre ce den tes
his tó ri cos, co mo la ex po si ción del pro yec to de Re for ma del 30 de ju nio
de 1840, que do cu men tan esa cir cuns tan cia.51

Cons tant, en sus Prin ci pios de po lí ti ca, ase gu ra que

El Po der Eje cu ti vo, el Po der Le gis la ti vo, y el Po der Ju di cial son tres re sor tes
que de ben coo pe rar, cada uno en su es fe ra, al mo vi mien to ge ne ral; pero cuan -
do, des com pues tos, se cru zan, en tre cho can y se tra ban, se ne ce si ta una fuer za
que los pon ga de nue vo en su si tio. Tal fuer za no pue de re si dir en uno de los
re sor tes en par ti cu lar, por que se ser vi ría de ella para des truir a los de más. Es
pre ci so que esté si tua da fue ra y que sea, en al gu na me di da, neu tral, a fin de
que su ac ción se apli que en cuan tos pun tos se re quie ra y lo ha gan con un cri te -
rio pre ser va dor, re pa ra dor, no hos til.52
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46 No rie ga Can tú, Alfon so, “El Su pre mo Po der Con ser va dor”, Re vis ta de la Fa cul tad 
de De re cho de Mé xi co, Mé xi co, t. XXVIII, núm. 111, sep tiem bre-di ciem bre, p. 737.

47 Mar ga dant, S., Gui ller mo F., op. cit., nota 18, p. 154.
48 Ba rra gán Ba rra gán, José, “Bre ve co men ta rio so bre las le yes cons ti tu cio na les de

1836”, en Ga lea na, Pa tri cia (comp.), Mé xi co y sus Cons ti tu cio nes, cit., nota 20, p. 115.
49 Cruz Bar ney, Óscar, “El Su pre mo Po der Con ser va dor y el Con trol Cons ti tu cio -

nal”, en Fe rrer Mac-Gre gor, Eduar do (coord.), De re cho pro ce sal cons ti tu cio nal, cit.,
nota 39, p. 972.

50 No rie ga Can tú, Alfon so, op. cit., nota 30, pp. 205-207.
51 Mon tiel y Duar te, Isi dro Anto nio, De re cho pú bli co me xi ca no, Mé xi co, Impren ta

del Go bier no Fe de ral, 1882, t. III, p. 104; Cruz Bar ney, Óscar, “El Su pre mo Po der Con -
ser va dor y el con trol cons ti tu cio nal”, en Fe rrer Mac-Gre gor, Eduar do (coord.), De re cho
pro ce sal cons ti tu cio nal, cit., nota 39, p. 969.

52 Cons tant, Ben ja mín, Prin ci pios de po lí ti ca, Mé xi co, Ger ni ka, 2000, pp. 30 y 31.



Ese po der neu tral de be ría re si dir —se gún Cons tant— en el je fe de
Esta do en la mo nar quía cons ti tu cio nal y ten dría que ase gu rar la au tén ti ca 
co la bo ra ción de fun cio nes de los po de res pú bli cos, de nin gu na ma ne ra
su ani qui la mien to.53

En es te sen ti do, la fuer za real fun gi ría, a la vez, co mo au to ri dad su pe -
rior e in ter me dia ria, con el ma yor in te rés de pre ser var el equi li brio en tre
los po de res.54

2. La ju rie cons ti tion nai re de Sieyès

Otro an te ce den te de im por tan cia res pec to del Su pre mo Po der Con ser -
va dor son las ideas del pen sa dor fran cés Emma nuel Jo seph Sieyès
(1748-1836), ideas que co bra ron sen ti do prác ti co en la Cons ti tu ción de
su país del año VIII, tam bién co no ci da co mo Cons ti tu ción Con su lar del
22 Fri ma rio (13 de di ciem bre de 1799).55

En ge ne ral, las re fle xio nes de Sieyès in ci die ron en la men te de los re -
dac to res de las Sie te Le yes. So bre sa len su doc tri na del pue blo o de la na -
ción “co mo su je to del po der cons ti tu yen te”56 y su pro pues ta de cor te
cons ti tu cio nal o ju rie cons ti tu tion nai re.

El plan tea mien to so bre la ne ce si dad de una cor te cons ti tu cio nal pro -
vie ne de la “Opi nión de Sieyès so bre va rios ar tícu los de los tí tu los IV y
V del pro yec to de Cons ti tu ción”.57

De es te dis cur so, Sieyès de di có un apar ta do a la ju rie cons ti tu tion nai -
re y en él so li ci tó “un ver da de ro cuer po de re pre sen tan tes que ten ga la
mi sión es pe cial de juz gar las re cla ma cio nes que se pue den ha cer con tra
to do aten ta do co me ti do con tra la Cons ti tu ción, un fre no sa lu da ble que
man ten ga a ca da ac ción re pre sen ta ti va den tro de su pro cu ra ción es pe cial, 
es ta ble cer una ju rie cons ti tu tion nai re”.58

La ex pli ca ción de ta lla da de es ta cor te cons ti tu cio nal es mo ti vo de otro 
es cri to in ti tu la do “Opi nión de Sieyès so bre las atri bu cio nes y la or ga ni -
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53 No rie ga Can tú, Alfon so, op. cit., nota 46, p. 739.
54 Cons tant, Ben ja mín, op. cit., nota 52, p. 31.
55 No rie ga Can tú, Alfon so, op. cit., nota 46, p. 744.
56 Mo ra les Be ce rra, Ale jan dro (comp.), op. cit., nota 28, p. 39.
57 Pan to ja Mo rán, Da vid, Escri tos po lí ti cos de Sieyès, in tro duc ción, es tu dio pre li mi -

nar y com pi la ción de Da vid Pan to ja Mo rán, Mé xi co, Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca,
1993, p. 240.

58 Ibi dem, p. 247.



za ción de la ju rie cons ti tion nai re” pro pues ta el 2 del ter mi dor, de la que
des ta ca el de sa rro llo de sus fa cul ta des, a sa ber: con trol de la cons ti tu cio -
na li dad, ge ne ra ción de pro pues tas pa ra re for mar la Cons ti tu ción: y ju ris -
dic ción su ple to ria en el ca so de los va cíos de la ju ris dic ción po si ti va.59

En opi nión de Ma nuel Mar tí nez Sos pe dra, el Su pre mo Po der Con ser -
va dor re ci bió la in fluen cia di rec ta de Sieyès, a tal gra do que las atri bu -
cio nes en tre la fi gu ra in cor po ra da al tex to cons ti tu cio nal de 1836 y la ju -
rie cons ti tion nai re eran prác ti ca men te las mis mas.

Las fa cul ta des del Su pre mo Po der Con ser va dor eran: a) guar dar y ha -
cer guar dar la Cons ti tu ción, b) sos te ner el equi li brio cons ti tu cio nal en tre
los po de res pú bli cos, y c) man te ner o res ta ble cer el or den cons ti tu cio nal
cuan do fue re tur ba do, pa ra lo cual con ta ría con la fuer za y los me dios
que la Cons ti tu ción pon dría en sus ma nos; por su par te, las com pe ten cias 
de la ju rie cons ti tion nai re se rían: a) guar dar y ha cer guar dar la Cons ti tu -
ción, b) man te ner y res ta ble cer el or den cons ti tu cio nal, y c) ga ran ti zar el
equi li brio de po de res, los cua les con ta rían con su res pec ti va es fe ra de
com pe ten cia.60

3. Sán chez de Ta gle y su dis cur so en pro del Su pre mo
    Po der Con ser va dor

En la se sión del Con gre so Cons ti tu yen te, ce le bra da el 15 de di ciem bre 
de 1835, el di pu ta do Fran cis co Ma nuel Sán chez de Ta gle hi zo uso de la
pa la bra a fa vor de la crea ción de un Po der Con ser va dor.61

El le gis la dor, en sus re fle xio nes, par te de la si tua ción que ha vi vi do el
país des de su in de pen den cia. Ante la ines ta bi li dad po lí ti ca y sus la men -
ta bles re sul ta dos, de fien de la ne ce si dad de con tar con:
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59 Ibi dem, pp. 257-272.
60 Mar tí nez Sos pe dra, Ma nuel, “Sieyès en Mé xi co: acer ca de las fuen tes del Su pre -
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...un ar bi trio ca paz, ó de dar per ma nen cia del ór den cons ti tu cio nal, ale jan do
las re vo lu cio nes, ó al mé nos de res ta ble cer lo cuan do es tas acaez can y lo tur -
ben; pre sen tán do se a la na ción como el cen tro de la uni dad, el orácu lo de la ra -
zón y buen sen ti do, que sea la de ci sión ina pe la ble de la cues tión, tan tas ve ces 
du do sa, de don de está la in jus ti cia, don de la vio len cia y la ti ra nía: un ar bi trio 
para que los po de res se res pe ten y se con ten gan en sus ór bi tas, y cuan do sal -
gan de ellas no se re sien ta el mal el ciu da da no; un ar bi trio en fin, á que ocu -
rrir por la de ci sión de cues tio nes po lí ti cas de suma gra ve dad y tras cen den -
cia, que re sul tan de otro mudo no tran qui li za rían los es pí ri tus, ó da rían
pre tes to para las in quie tu des.

Ense gui da, Sán chez de Ta gle alu de a la pro pues ta, ela bo ra da por una
co mi sión le gis la ti va en la que él es par te, de crear un po der neu tro y re la -
ta la exi to sa ex pe rien cia so bre el par ti cu lar acon te ci da en Ingla te rra.

Y abun da so bre la na tu ra le za neu tral del ór ga no:

...el que la co mi sión pro po ne es pu ra men te neu tro, nada tie ne de ac ción pro -
pia, sino en el caso en que han muer to los otros tres [los po de res eje cu ti vo, le -
gis la ti vo y ju di cial], y ter mi nan do toda su ac ción en res ti tuir lo á la vida. No es
su pe rior a ellos, aún cuan do se les con tra po ne, por que la su pre ma cía de cada
uno de los otros es en su lí nea y den tro de la ór bi ta de sus atri bu cio nes; mien -
tras allí está, nada tie ne el con ser va dor que ver con él y en el mo men to que la
tras pa sa ya no solo deja de ser su pre mo, sino que aún deja de ser po der: id pos -
su mus quod de jure pos su mus.

Fi nal men te, Sán chez de Ta gle abor da en su men sa je di ri gi do a sus
com pa ñe ros di pu ta dos, có mo es ta ría in te gra do el Po der Con ser va dor y
qué me dios uti li za ría pa ra el cum pli mien to de su co me ti do.

La pro pues ta de re fe ren cia fue apro ba da por el Con gre so y, co mo se
men cio nó, el Su pre mo Po der Con ser va dor es ta ría re gu la do por la Se gun -
da Ley Cons ti tu cio nal en 23 ar tícu los.

4. Inte gra ción

La or ga ni za ción de la ins ti tu ción en es tu dio es ta ba pre vis ta en la Se -
gun da Ley Cons ti tu cio nal (de los ar tícu los 1o. al 11).

El Su pre mo Po der Con ser va dor se de po si ta ba en cin co in di vi duos,
quie nes se re no va rían uno ca da dos años. Sa lía en la pri me ra, se gun da,
ter ce ra y cuar ta vez el que de sig na re la suer te, sin par ti ci par en el sor teo
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el que o los que ha yan si do nom bra dos pa ra reem pla zar. De la quin ta vez 
en ade lan te sal dría el más an ti guo (ar tícu lo 1o.).

El res pec ti vo sor teo se ten dría que efec tuar por el Se na do el 1o. de
agos to in me dia to an te rior a la re no va ción, y en el su pues to de que es tu -
vie re en re ce so, lo lle va ría a ca bo el Con se jo de Go bier no (ar tícu lo 2o.).

A. Pro ce di mien to de elec ción

Las elec cio nes bie na les or di na rias y las ex traor di na rias pos te rio res se -
guían el si guien te pro ce di mien to (ar tícu lo 3o.):

1) Ca da una de las jun tas de par ta men ta les ele gi ría el nú me ro de in di -
vi duo que de be rían nom brar se.

2) Las elec cio nes se rea li za rían siem pre por to das las jun tas, en el
mis mo día, las or di na rias bie na les el 1o. de oc tu bre del año in me dia to
an te rior a la re no va ción ex traor di na ria, pa ra la pri me ra elec ción to tal de
los cin co y pa ra reem pla zar por va can te, en el día que de ter mi na re el Su -
pre mo Po der Eje cu ti vo.

3) La elec ción ex traor di na ria por va can te só lo ten dría lu gar cuan do se
ce le bra ra más de seis me ses an tes de la re no va ción pe rió di ca. En ca so
con tra rio, de be ría di fe rir se pa ra el 1o. de oc tu bre, en el que se col ma ban
los fal tan tes.

4) Ago ta da la elec ción, a la plu ra li dad ab so lu ta de vo tos, las jun tas de -
be rían re mi tir en plie go ce rra do y cer ti fi ca do, vía el co rreo in me dia to si -
guien te, el ac ta de elec ción a la se cre ta ría de la Cá ma ra de Di pu ta dos.

5) La aper tu ra de plie gos le co rres pon día a la Cá ma ra de Di pu ta dos, la 
que el 15 de no viem bre in me dia to an te rior a la re no va ción bie nal or di na -
ria, y a los cua ren ta días de cual quier elec ción ex traor di na ria, de be ría
for mar la lis ta de los nom bra dos y sin sa lir de ella, ten dría que ele gir, a
plu ra li dad ab so lu ta de vo tos, una ter na de in di vi duos por ca da va can te.

6) Al día si guien te al de la elec ción de la ter na o ter nas, la Cá ma ra de
Di pu ta dos de bía pa sar la lis ta a la Cá ma ra de Se na do res con to do el ex pe -
dien te de elec cio nes, con el ob je to de que és ta, en el mis mo día, eli gie ra
un in di vi duo de ca da ter na, pu bli ca ra la elec ción, y la co mu ni ca ra al Su -
pre mo Po der Eje cu ti vo, el que de bía avi sar de su nom bra mien to al elec to
o elec tos, a fin de que se pre sen ta ren a ejer cer su en car go.

Ca bía la ree lec ción, pe ro en tal su pues to po día o no acep tar el en car go 
(ar tícu lo 4o.).
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Se de bían ele gir tres su plen tes, re si den tes en la ca pi tal, con las mis -
mas ca rac te rís ti cas que exi gía la pro pia Se gun da Ley Cons ti tu cio nal pa ra 
los pro pie ta rios, y de igual for ma que és tos, se re no va rían en su to ta li dad 
ca da elec ción bie nal or di na ria (ar tícu lo 5o.).

Por el or den que fue ren ele gi dos los miem bros del Su pre mo Po der
Con ser va dor en tra rían a ocu par el lu gar de los pro pie ta rios que fal ta ren,
y mien tras es tu vie ren en fun cio nes, dis fru ta rían del mis mo suel do y de
las mis mas pre rro ga ti vas que di chos pro pie ta rios (ar tícu lo 6o.).

Exclu si va men te se su pli rían las fal tas tem po ra les o mien tras se hi cie re 
la elec ción por al gu na va can te (ar tícu lo 7o.).

La elec ción pa ra ser in te gran te del Su pre mo Po der Con ser va dor era
pre fe ren te a cual quier otra, ex cep to por la Pre si den cia de la Re pú bli ca, y
el car go no po día ser re nun cia do, an tes ni des pués de la po se sión, si no por
im po si bi li dad fí si ca, ca li fi ca da por el Con gre so ge ne ral (ar tícu lo 8o.).

B. Ju ra men to y suel do

Los in di vi duos del Su pre mo Po der Con ser va dor pres ta ban ju ra men to
an te el Con gre so ge ne ral, reu ni das las dos Cá ma ras, ba jo la fór mu la si -
guien te: “Ju ráis guar dar y ha cer guar dar la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca
sos te nien do el equi li brio cons ti tu cio nal en tre los Po de res so cia les, man -
te nien do ó res ta ble cien do el ór den cons ti tu cio nal en los ca sos en que
fue re tur ba do, va lién do se pa ra ello del po der y me dios que la Cons ti tu -
ción po ne en vues tras ma nos?”. Des pués de la res pues ta afir ma ti va del
otor gan te, el se cre ta rio aña día la fór mu la or di na ria: “Si así lo hi cie reis
Dios os lo pre mie, y si no os lo de man de”. Cuan do el Con gre so no es ta -
ba reu ni do po dían ju rar su ple to ria men te en el se no de su cor po ra ción;
pe ro re pe ti rían el ju ra men to lue go que se abrie ran las se sio nes del cuer po 
le gis la ti vo (artículo 9o.).

Ca da miem bro del Su pre mo Po der Con ser va dor dis fru ta ba anual men -
te, du ran te su car go, de seis mil pe sos de suel do: su tra ta mien to era el de
ex ce len cia (ar tícu lo 10).

C. Re qui si tos para for mar par te del Su pre mo Po der Con ser va dor

Pa ra ser in te gran tes del ór ga no en co men to era me nes ter (ar tícu lo 11):

1) Ser me xi ca no por na ci mien to y es tar en ac tual ejer ci cio de los de re -
chos de ciu da da no.
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2) Te ner el día de la elec ción cua ren ta años cum pli dos de edad, y un
ca pi tal, fí si co o mo ral que le pro du je ra por lo me nos tres mil pe sos de
ren ta anual; y,

3) Ha ber de sem pe ña do al gu no de los car gos si guien tes: pre si den te o
vi ce pre si den te de la Re pú bli ca, se na dor, di pu ta do, se cre ta rio del Des pa -
cho, ma gis tra do de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia.

D. Sede

La ins ti tu ción de re fe ren cia re si di ría or di na ria men te en la ca pi tal; pe ro 
en el ca so de que la se gu ri dad pú bli ca, o la su ya, exi gie re su tras la do a
otro pun to cual quie ra de la re pú bli ca, po dría acor dar lo y ve ri fi car lo por
tiem po de ter mi na do (ar tícu lo 19).

Aun que se le des ti na re un sa lón co rres pon dien te en el Pa la cio Na cio -
nal, no ten dría ni ho ras, ni lu gar pre ci so pa ra sus se sio nes, y el pre si den -
te los em pla za ría cuan do con vi nie re, por me dio de es que las ci ta to rias a
sus com pa ñe ros en que se es pe ci fi ca ría ta les cir cuns tan cias (ar tícu lo 23).

5. Fa cul ta des de ór ga no de con trol cons ti tu cio nal

En tér mi nos del ar tícu lo 12 de la Se gun da Ley Cons ti tu cio nal, las atri -
bu cio nes del Su pre mo Po der Con ser va dor en ma te ria de con trol de la
cons ti tu cio na li dad de le yes y ac tos, se gún fue ra el ca so, de los Po de res
Eje cu ti vo, Le gis la ti vo y Ju di cial, eran las si guien tes:

1) De cla rar la nu li dad de una Ley o de cre to, den tro de dos me ses des -
pués de su san ción, cuan do sean con tra rios a ar tícu lo ex pre so de la Cons -
ti tu ción, y la exi jan di cha de cla ra ción, o el Su pre mo Po der Eje cu ti vo, o
la Alta Cor te de Jus ti cia, o par te de los miem bros del Po der Le gis la ti vos
en re pre sen ta ción que fir men por lo me nos diez y ocho.

2) De cla rar, ex ci ta do por el Po der Le gis la ti vo o por la Su pre ma Cor te
de Jus ti cia, la nu li dad de los ac tos del Po der Eje cu ti vo cuan do fue ran
con tra rios a la Cons ti tu ción o a las le yes, ha cien do es ta de cla ra ción den -
tro de cua tro me ses con ta dos des de que se co mu ni quen esos ac tos a las
au to ri da des res pec ti vas; y,

3) De cla rar en el mis mo tér mi no, la nu li dad de los ac tos de la Su pre -
ma Cor te de Jus ti cia, ex ci ta do por al gu no de los otros dos po de res, y só -
lo en el ca so de usur pa ción de fa cul ta des. Si la de cla ra ción fue re afir ma -
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ti va, se de be rían en viar los da tos al Tri bu nal res pec ti vo, pa ra que, sin
ne ce si dad de otro re qui si to, pro ce die re a la for ma ción de cau sa y al fa llo
que hu bie re lu gar.

Las an te rio res po tes ta des per mi ten ase gu rar que el Su pre mo Po der
Con ser va dor ejer ció fun cio nes equi va len tes a la cons ti tu cio na li dad y le -
ga li dad, las que en ge ne ral hoy en día rea li zan los tri bu na les cons ti tu cio -
na les.62

6. Otras fa cul ta des

El Su pre mo Po der Con ser va dor tam bién po seía otras atri bu cio nes pro -
pias de con trol po lí ti co (ar tícu los 4o. a 12), a sa ber:

1) De cla rar, por ex ci ta ti va del Con gre so ge ne ral, la in ca pa ci dad fí si ca
o mo ral del pre si den te de la Re pú bli ca, cuan do le so bre vi nie re.

2) Sus pen der a la Alta Cor te de Jus ti cia, ex ci ta do por al gu no de los
otros Po de res Su pre mos, cuan do des co no cie res al gu no de ellos, o tra ta re
de tras to car el or den pú bli co.

3) Sus pen der has ta por dos me ses, co mo má xi mo, las se sio nes del
Con gre so ge ne ral, o re sol ver lla mar a ellas a los su plen tes por igual tér -
mi no, cuan do con vi nie re al bien pú bli co, y lo ex ci ta re pa ra ello el Su pre -
mo Po der Eje cu ti vo.

4) Res ta ble cer cons ti tu cio nal men te a cual quie ra de di chos tres po de -
res, o a los tres, cuan do hu bie ran si do di suel tos re vo lu cio na ria men te.

5) De cla rar, ex ci ta do por el Po der Le gis la ti vo, pre via ini cia ti va de al -
gu no de los otros dos Po de res, cuál era la vo lun tad de la na ción, en cual -
quier ca so ex traor di na rio en que fue ra con ve nien te co no cer la.

6) De cla rar, ex ci ta do por la ma yo ría de las jun tas de par ta men ta les,
cuan do es tu vie re el pre si den te de la Re pú bli ca en el ca so de re no var to do 
el Mi nis te rio por el bien de la na ción.

7) Dar o ne gar la san ción a las re for mas de Cons ti tu ción que acor da se
el Con gre so, pre vias las ini cia ti vas, y en el mo do o for ma es ta ble ci da por 
la ley cons ti tu cio nal res pec ti va.

8) Ca li fi car las elec cio nes de los se na do res; y,
9) Nom brar el día 1o. de ca da año, die cio cho le tra dos, en tre los que

no ejer ce rían ju ris dic ción al gu na, pa ra juz gar a los mi nis tros de la Alta
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Cor te de Jus ti cia y de la Mar cial, en el ca so, y pre vios los re qui si tos
cons ti tu cio na les pa ra esos ca sos.

7. Re so lu cio nes

Pa ra cual quier re so lu ción del Su pre mo Po der Con ser va dor era in dis -
pen sa ble la ab so lu ta con for mi dad de tres de sus miem bros (ar tícu lo 13).

To da de cla ra ción del Su pre mo Po der Con ser va dor, to da re so lu ción
que to ma re, si no eran de los pre vis tos en el ar tícu lo 12, y aun que fue ra
de ellas, si la to ma re por sí y sin la ex ci ta ción que res pec ti va men te se
exi gía pa ra ca da una en di cho ar tícu lo, era nu la y no te nía va lor al gu no
(ar tícu lo 14).

To da de cla ra ción y dis po si ción de di cho Su pre mo Po der Con ser va dor
emi ti da con for me a las dis po si cio nes pre ce den tes, y ci tan do la res pec ti -
va, de bía ser obe de ci da al mo men to y sin ré pli ca por to das las per so nas a 
quien fue ra di ri gi da y co rres pon die ra la eje cu ción.

La for mal de so be dien cia se con si de ra ba cri men de al ta trai ción (ar -
tícu lo 15).

8. De sig na ción de su pre si den te y su se cre ta rio

El día 1o. de ca da bie nio el Su pre mo Po der Con ser va dor ele gi ría, en -
tre sus in te gran tes, un pre si den te y un se cre ta rio, con po si bi li dad de ree -
lec ción pa ra los que ter mi na ran su en car go (ar tícu lo 20).

Se di ri gi rían al se cre ta rio to das las co mu ni ca cio nes de los otros po de -
res (ar tícu lo 21).

To das las de ci sio nes y vo ta cio nes de es te cuer po se rían se cre tas y las
se gun das se de be rían efec tuar por me dio de bo las ne gras y blan cas.

9. Li mi ta cio nes y res pon sa bi li da des

Du ran te el tiem po de su en car go y den tro de los dos años in me dia tos
si guien tes, los miem bros del Su pre mo Po der Con ser va dor no po dían ser
ele gi dos pa ra la Pre si den cia de la Re pú bli ca, ni ob te ner em pleo que no
les to ca re por ri gu ro sa es ca la, ni ser nom bra dos pa ra nin gu na co mi sión,
ni so li ci tar del go bier no nin gu na cla se de gra cia pa ra sí, ni pa ra otro (ar -
tícu lo 16).

ARMANDO ALFONZO JIMÉNEZ22



El Su pre mo Po der Con ser va dor no era res pon sa ble de sus ope ra cio nes 
más que an te Dios y la opi nión pú bli ca, y sus in di vi duos en nin gún ca so
po drían ser juz ga dos, ni re con ve ni dos por sus opi nio nes (ar tícu lo 17).

Si al gu no de ellos co me tie re al gún de li to, la acu sa ción ten dría que ha -
cer se an te el Con gre so ge ne ral, reu ni das las dos Cá ma ras, el cual a plu ra -
li dad ab so lu ta de vo tos, ca li fi ca ría si pro ce día la for ma ción de cau sa, y sí 
co rres pon día se gui ría és ta y la fe ne ce ría la Su pre ma Cor te de Jus ti cia,
an te la que se se gui rían tam bién las cau sas en que fue ran de man da dos
(ar tícu lo 18).

10. Actua ción y vi gen cia

El 9 de ma yo de 1836, el Con gre so Ge ne ral nom bra ría a los pri me ros
in te gran tes del Su pre mo Po der Con ser va dor. Co mo pro pie ta rios fue ron
de sig na dos Jus to Co rro, Jo sé Igna cio Espi no sa, Ra fael Man gi no y Fran -
cis co Ma nuel Sán chez de Ta gle. Co mo su plen tes que da rían Car los Ma ría 
Bus ta man te, Jo sé Ma ría Bo ca ne gra y Ci ri lo Gó mez Ana ya.

Sal vo Jus to Co rro, los miem bros del nue vo Po der pre sen ta rían ju ra -
men to an te el Con gre so el 24 de ma yo.

Insta la do tal ór ga no, ini ció sus fun cio nes con la de sig na ción de Múz -
quiz co mo su pre si den te y de Sán chez de Ta gle co mo su se cre ta rio.63

Los asun tos en los que in ter vi no el Su pre mo Po der Con ser va dor fue -
ron los si guien tes:

1) El pri mer asun to que re sol vió el Su pre mo Po der, lo hi zo en me dio
de hos ti li da des bé li cas en tre Mé xi co y Fran cia.

El 25 de no viem bre de 1838, la ins ti tu ción ci ta da to mó la de ter mi na -
ción de de cla rar nu la la or den de Jo sé Ma ría Mo rán, en ton ces mi nis tro
de Gue rra, quien ha bía res ti tui do a Fran cis co Ba rre ra en su en car go de
juez de Le tras. Co mo con se cuen cia de di cha re so lu ción, el ge ne ral Mo -
rán, irri ta do, re nun ció a la ti tu la ri dad del Mi nis te rio de Gue rra, en me dio
del con flic to mi li tar apun ta do.

2) Anas ta sio Bus ta man te, pre si den te de la Re pú bli ca, de in me dia to in -
ten tó de sig nar al ge ne ral Tor nel co mo el sus ti tu to en el Mi nis te rio de
Gue rra. Sin em bar go, me dia ba la cir cuns tan cia de que es te mi li tar se de -
sem pe ña ba en otro pues to de ma yor re le van cia.
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El 17 de di ciem bre de 1838, el Con gre so de cre tó una ini cia ti va del
Eje cu ti vo a fin de que se ex ci ta ra al Su pre mo Po der Con ser va dor pa ra
que és te de cla ra ra que, de bi do a las cir cuns tan cias ex traor di na rias que
atra ve sa ba el país, el go bier no po día con tra tar li bre men te a las per so nas
que es ti ma ra úti les, a pe sar de las li mi ta cio nes cons ti tu cio na les so bre el
par ti cu lar.

Al día si guien te, el Su pre mo Po der Con ser va dor for mu ló la de cla ra to -
ria en los ex tre mos so li ci ta dos por el Con gre so, lo que po si bi li tó al pre si -
den te de la Re pú bli ca nom brar a Tor nel mi nis tro de Gue rra.64

3) Ante el de sor den y la ines ta bi li dad po lí ti ca, el 14 de di ciem bre de
1838, a ex ci ta ti va del Po der Le gis la ti vo, el Su pre mo Po der Con ser va dor
re sol vió con fe rir le am plias fa cul ta des a Anto nio Ló pez de San ta Anna
pa ra el es pe cí fi co ob je to de res ta ble cer la Cons ti tu ción y los su pre mos
po de res.65

4) El Con gre so apro bó la ini cia ti va del go bier no pa ra el efec to que el
Su pre mo Po der Con ser va dor de cla ra re que era vo lun tad de la na ción que 
el ge ne ral San ta Anna ocu pa ra la Pre si den cia de la Re pú bli ca. El 23 de
ene ro de 1839, el Su pre mo Po der Con ser va dor acor dó de con for mi dad la 
ex ci ta ti va en cues tión.66

5) San ta Anna en ca be zó el go bier no has ta ini cio de ju lio de 1839
pues, por mo ti vos de sa lud, so li ci tó li cen cia y el 11 de ju lio lo sus ti tu yó
Ni co lás Bra vo, quien du ró en la res pon sa bi li dad del pre si den te seis días,
to da vez que Bra vo fue re le va do por Anas ta sio Bus ta man te.

El Eje cu ti vo, de in me dia to, ela bo ró un pro yec to de re for mas cons ti tu -
cio na les, que fue ron so me ti das a las Cá ma ras del Con gre so, don de se
apro ba ron. El 21 de ju lio re mi tie ron el pro yec to al Su pre mo Po der Con -
ser va dor con la ex ci ta ti va de que de cla ra rá que era vo lun tad na cio nal que 
se re for ma ra la Cons ti tu ción en los tér mi nos del pro yec to re fe ri do.

El 28 de sep tiem bre de 1839, Ma nuel de la Pe ña, in te gran te del Su pre -
mo Po der Con ser va dor, fue res pon sa bi li za do por el pre si den te de tal ór -
ga no pa ra pre pa rar el res pec ti vo dic ta men.

De la Pe ña en el dic ta men pro yec ta do asen tó cla ra men te que con las
re for mas cons ti tu cio na les im pul sa das por el Eje cu ti vo y apro ba das por el 
Le gis la ti vo se vio la ba fla gran te men te el ar tícu lo 1o. de la Sép ti ma Ley
Cons ti tu cio nal, que es ta ble cía que en un pe rio do de seis años, con ta dos
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des de la pro mul ga ción de las Sie te Le yes Cons ti tu cio na les, no se po día
mo di fi car nin gún apar ta do de la nor ma su pre ma.67

Sin em bar go, ma ti zó la an te rior con si de ra ción y ra zo nó que po dría ex -
cep tuar se el lap so in di ca do, siem pre y cuan do se res pe ta ran y guar da ran
las ba ses car di na les de la Cons ti tu ción: li ber tad e in de pen den cia de la
pa tria, su re li gión, el sis te ma de go bier no re pu bli ca no, re pre sen ta ti vo po -
pu lar, la di vi sión de los po de res y la li ber tad de im pren ta.

El 9 de no viem bre de 1839, el Su pre mo Po der Con ser va dor apro bó
ple na men te el dic ta men de De la Pe ña y re sol vió fa vo ra ble men te, lo que
cau só con tro ver sia en un sec tor de la Cá ma ra de Di pu ta dos,68 sin que és -
te lo gra ra la anu la ción de la de ci sión adop ta da.69

6) La si tua ción en el país era ca da vez más de sas tro sa. Por lo tan to, el
13 de mar zo de 1840, el Con gre so ge ne ral pu bli có un de cre to me dian te
el cual se dis po nía que los la dro nes de cual quier ti po y sus cóm pli ces,
de be rían ser pro ce sa dos en la ju ris dic ción mi li tar y no en la ci vil, ya sea
que fue ran de te ni dos por el ejér ci to, la fuer za ar ma da, la po li cía or di na -
ria o cual quier per so na.

La Alta Cor te de Jus ti cia re pro bó es te de cre to y ex ci tó al Su pre mo Po -
der Con ser va dor pa ra que de cla ra ra su nu li dad.

El 13 de ma yo, el Po der Con ser va dor de cla ró la nu li dad del de cre to
men cio na do pe ro con vo ta ción di vi di da por par te de sus miem bros, si -
tua ción que apro ve chó el go bier no pa ra no aca tar la de cla ra ción de nu li -
dad alu di da.

La fal ta de fir ma de uno de los in te gran tes del Su pre mo Po der Con ser -
va dor, Fran cis co Ma nuel Sán chez de Ta gle, pro vo có gran con tro ver sia,
de lo cual tam bién sa co ven ta ja el go bier no, pues en vió al Con gre so una
ex ci ta ti va pa ra que de cre ta re que la de cla ra ción del Po der Con ser va dor
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67 Para Ga mas To rru co, con esta de ter mi na ción, el Su pre mo Po der Con ser va dor es ta -
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del Su pre mo Po der Con ser va dor. Véa se Tena Ra mí rez, Fe li pe, op. cit., nota 24, pp.
286-303.

69 No rie ga Can tú, Alfon so, op. cit., nota 30, pp. 228 y 229.



de be ría ir fir ma da por to dos sus miem bros, lo que fue co rro bo ra do por la 
Cá ma ra de Di pu ta dos, la que de cla ró la nu li dad de la re so lu ción de fe cha 
13 de ma yo.70

El 9 de sep tiem bre, la ins ti tu ción de re fe ren cia man tu vo el sen ti do de
su de ci sión, aun que el de cre to ci ta do no ce só en su apli ca ción.

7) Co mo se pue de ob ser var, las ten sio nes en tre el go bier no, el Con -
gre so, la Alta Cor te de Jus ti cia y el Su pre mo Po der Con ser va dor eran
cons tan tes. De trás de al gu nas de esas pug nas, tam bién ha bía in te re ses de
ca rác ter ideo ló gi co. Pa ra mues tra bas ta un bo tón.

En una mi si va fir ma da el 4 de ju lio de 1840, Jo sé Ma ría Gu tié rrez
Estra da co men ta ba al doc tor Jo sé Ma ría Luis Mo ra lo si guien te:

Por una de esas ano ma lías tan co mu nes en tre no so tros, ese mis mo Po der Con -
ser va dor está hoy de fen di do con el ma yor en tu sias mo por to dos los ór ga nos
de la opo si ción, que son otros tan tos cam peo nes a fa vor suyo y con tra el go -
bier no, sin per ci bir que, pre ci pi tan do una cri sis, se ale jan más al ob je to que
so li ci tan, y que, en lu gar de la Cons ti tu ción de 824, pue den muy bien ir a pa rar 
a una dic ta du ra mi li tar.71

El 15 de ju lio de 1840 fue de te ni do, en sus ha bi ta cio nes de Pa la cio
Na cio nal, el pre si den te Anas ta sio Bus ta man te.

Con ese ac to se ini ció el en fren ta mien to en tre los re bel des y los sim -
pa ti zan tes pre si den cia les.

El 19 de agos to, los mi nis tros que co la bo ra ban con Bus ta man te se
reu nie ron y el ge ne ral Almon te pu so a la con si de ra ción de la jun ta su re -
nun cia y, a la vez, ar gu men tó que era apre mian te que el go bier no con ta ra 
con fa cul ta des ex traor di na rias pa ra ha cer fren te a la si tua ción. Esta pro -
pues ta fue ele va da a ca rác ter de ex ci ta ti va al Su pre mo Po der Con ser va -
dor, que el 19 de oc tu bre de 1841 re sol vió en el sen ti do de ne gar las fa -
cul ta des ex traor di na rias re que ri das.72

8) El 24 de oc tu bre de 1840, el Su pre mo Po der Con ser va dor re sol vió
que no era pro ce den te ha cer se ex ten si va a los tra ba ja do res del ra mo de
jus ti cia, la atri bu ción del Eje cu ti vo, pre vis ta en el ar tícu lo 17 de la Cuar -
ta Ley Cons ti tu cio nal, en re la ción con los em plea dos de de sig na ción pro -
ve nien te del pro pio Eje cu ti vo, pa ra sus pen der los has ta tres me ses y pri -
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var los de la mi tad de su suel do al mis mo tiem po. Ade más que no era
po si ble am pliar a trein ta y dos días el tér mi no de tres días, por el que el
Eje cu ti vo po día man te ner en de ten ción a un in di vi duo.73

9) En ma yo de 1841, la Alta Cor te de Jus ti cia ex ci tó al Su pre mo Po -
der Con ser va dor con el ob je to que de cla ra ra nu lo el de cre to a tra vés del
cual el ge ne ral San ta Anna coar ta ba la li ber tad de im pren ta. El Po der
Con ser va dor, al pro nun ciar se, de cla ró la nu li dad de tal ac to.

Al res pec to, Alfon so No rie ga Can tú afir ma que es ta re so lu ción po see
“...la im por tan cia es pe cial de ser un ver da de ro an te ce den te de nues tro
jui cio de am pa ro, co mo sis te ma de de fen sa en con tra de le yes y ac tos
con tra rios a la Cons ti tu ción, por cuan to, sin im pli ca cio nes po lí ti cas, se
es tu dió y re sol vió so bre un ca so con cre to y es pe cí fi co de in cons ti tu cio -
na li dad de un or de na mien to de ca rác ter ge ne ral”.74

10) En ju lio de 1841, an te el in mi nen te in gre so de las tro pas fran ce sas 
a te rri to rio na cio nal, el go bier no de Anas ta sio Bus ta man te con tra tó un
prés ta mo de cien to trein ta mil li bras es ter li nas, que se em plea rían pa ra
com pra de ar ma men to en Ingla te rra.

El Su pre mo Po der Con ser va dor fue ex ci ta do pa ra co no cer so bre el
con tra to re fe ri do y de cla rar su nu li dad, y el 30 de ju lio de 1841 de ter mi -
nó la ple na nu li dad de ese ins tru men to ju rí di co.75

11) El 2 de ma yo de 1841, la Cá ma ra de Di pu ta dos dis pu so que el si -
guien te 30 de ju nio, día de clau su ra de sus se sio nes, se en tre ga ría al pre -
si den te de la re pú bli ca una me da lla y un di plo ma, con el co rres pon dien te 
re co no ci mien to co mo “be ne mé ri to de la Pa tria”

La ce re mo nia en ci ta se ce le bró co mo se te nía plan tea do con to da so -
lem ni dad.

Ese día por la no che, den tro de los múl ti ples even tos con me mo ra ti vos, 
se pre sen tó en el tea tro de Nue vo Mé xi co, una fun ción de ga la, con la
obra “La con ju ra ción de Vie na” de Fran cis co Mar tí nez de la Ro sa.

En di cho dra ma, su au tor pin ta con ne gros co lo res al tri bu nal ve ne cia -
no de los Diez. Mu chos de los asis ten tes cre ye ron que se alu día con sor -
na al Su pre mo Po der Con ser va dor, por lo que un sec tor del pú bli co de
ori gen con ser va dor con si de ra ba un in sul to tal ca rac te ri za ción.

En es te am bien te, el ge ne ral Ma ria no Pa re des y Arri lla ga, so pre tex to
de re pu diar la po lí ti ca ge ne ral del go bier no y, en par ti cu lar, un im pues to
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del 15%, lan zó un pro nun cia mien to en el que pro po nía con vo car un Con -
gre so Na cio nal ex traor di na rio que re for ma ría la Cons ti tu ción; que el
Con gre so en fun cio nes ex ci ta ría al Su pre mo Po der Con ser va dor pa ra que 
de cla ra ra la in ca pa ci dad del pre si den te Anas ta sio Bus ta man te; que la
Alta Cor te de Jus ti cia ex ci ta ría al Po der Con ser va dor pa ra que de cla ra ra
la vo lun tad de la na ción so bre quien de be ría ocu par la pre si den cia de la
Re pú bli ca, do ta do de fa cul ta des ex traor di na rias y con el de ber de ren dir
cuen tas a ese Con gre so.

El ejem plo del ge ne ral Pa re des em pe zó a cun dir en otros de par ta men -
tos co mo Yu ca tán, Ta bas co y Ve ra cruz.

Da das las di fí ci les cir cuns tan cias, el en de ble go bier no de Bus ta man te
de ci dió ex ci tar al Su pre mo Po der Con ser va dor pa ra que se pro nun cia ra
res pec to de la re for ma cons ti tu cio nal, la per ma nen cia del pro pio Bus ta -
man te co mo pre si den te y la bús que da de com pla cen cia a fa vor de las de -
man das del ge ne ral Pa re des.

El 12 de sep tiem bre de 1842, Jo sé Ma ría Ji mé nez, mi nis tro del Inte -
rior, pre sen tó a la con si de ra ción del Con gre so un pro yec to en el que se
so li ci ta ba ex ci tar al Su pre mo Po der Con ser va dor a fin de que de cla ra ra
ser vo lun tad de la na ción con vo car a un Con gre so ex traor di na rio, in te -
gra do por una so la Cá ma ra, con fa cul ta des ex traor di na rias, pe ro sin mo -
di fi car la for ma de go bier no re pu bli ca na, re pre sen ta ti va y po pu lar; asi -
mis mo, se man ten dría en el po der Eje cu ti vo a Anas ta sio Bus ta man te,
aso cia do con los “be ne mé ri tos de la Pa tria”: Ni co lás Bra vo y Anto nio
Ló pez de San ta Anna.

El Con gre so, sin chis tar, se avi no a la pro pues ta del Eje cu ti vo y ex ci tó 
en los tér mi nos in vo ca dos al Su pre mo Po der Con ser va dor.

En el in te rior de es te ór ga no, se to mó la de ci sión de nom brar co mo
pro yec tis ta de dic ta men a Car los Ma ría Bus ta man te, quien se opu so a la
pro pues ta del Le gis la ti vo, to da vez que, de acep tar se, se ce de ría a las
exi gen cias de los sub le va dos y se au to ri za ría co mo Eje cu ti vo un triun vi -
ra to cuan do es to no es ta ba pre vis to en las Le yes Cons ti tu cio na les.

Fi nal men te, el 4 de sep tiem bre de 1841, el Su pre mo Po der Con ser va -
dor apro bó el dic ta men de Car los Ma ría Bus ta man te y se dio li cen cia pa -
ra for mu lar le una re co men da ción al go bier no a efec to de que ago ta se to -
dos los me dios a su al can ce pa ra res ta ble cer el or den cons ti tu cio nal y la
paz pú bli ca.

Al adop tar es ta re so lu ción —que ven dría a ser la úl ti ma—, el Su pre -
mo Po der Con ser va dor fir ma ba su sen ten cia a muer te.

ARMANDO ALFONZO JIMÉNEZ28



La re vo lu ción ini cia da por el ge ne ral Pa re des co bró ca da vez ma yor
fuer za y el 28 de sep tiem bre de 1841 el grue so de los al tos man dos mi li -
ta res se ma ni fes ta rían en tor no del Plan de Ba ses de Ta cu ba ya, me dian te 
el cual se de ci di ría de sa pa re cer a los su pre mos po de res es ta ble ci dos en
las Sie te Le yes Cons ti tu cio na les y se da ría pa so a un nue vo ca pí tu lo del
cons ti tu cio na lis mo me xi ca no: las Ba ses de Orga ni za ción Po lí ti ca de la
Re pú bli ca Me xi ca na que el 12 de ju nio de 1843 se rían san cio na das por
el ge ne ral Anto nio Ló pez de San ta Anna.76

11. For ta le zas y de bi li da des

Co mo to da obra hu ma na, el Su pre mo Po der Con ser va dor re fle jó to das 
sus lu ces y mos tró to das sus som bras.

Co mo pro duc to de ca rác ter po lí ti co, la ins ti tu ción de re fe ren cia no po -
cas ve ces ha si do ob je to de jui cios to ta li za do res guia dos —por cri te rios
ideo ló gi cos— que la han per ju di ca do, sea por el des pre cio o por el sim -
ple ol vi do.

Re sul ta co mún ob ser var la ma ne ra en que se des ta can los de fec tos y la 
ine fi ca cia del Su pre mo Po der Con ser va dor, y no se lla ma la aten ción res -
pec to de sus bon da des que, sin du da, las tu vo.

“Este sis te ma fra ca só, no por que su ejer ci cio hu bie ra de mos tra do sus
de fec tos, si no pre ci sa men te por fal ta de ejer ci cio, los tiem pos no es ta ban
pa ra esos in jer tos de al ta téc ni ca cons ti tu cio nal”.77

A. Opi nión de Car los Ma ría Bus ta man te

El pen sa dor oa xa que ño par ti ci pó ac ti va men te en la re dac ción, en tre
otras, de la Cons ti tu ción de Mé xi co de 1836, ade más de que fue miem -
bro del Su pre mo Po der Con ser va dor.

Bus ta man te, en un fo lle to in ti tu la do Aná li sis crí ti co de la Cons ti tu -
ción de 1836, con tes tó a los de trac to res de la fi gu ra en men ción, a la cual 
“con sa gran ca si ex clu si va men te sus dia tri bas, lla mán do le mu chas ve ces
om ni po ten te, te rri ble, so be ra no de cin co ca be zas...”.78

Ante ta les acu sa cio nes, el po lí ti co oa xa que ño ex cla ma ba: “Gra cio so
om ni po ten te que na da pue de ha cer por sí mien tras la so cie dad no se di -
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suel ve y que só lo pue de res pon der sí o no a las pre gun tas [ex ci ta ti vas]
que otros le ha gan y cuan do de las ha gan” e iro ni za ba: “A ese mo do pu -
die ra lla mar se te rri ble a un hom bre que su pie ra ju gar bien la es pa da; pe -
ro que por es tar tu lli do na da pue de ha cer si otro no lo lle va al pun to don -
de obrar. ¿Se ría dig no de te mer se tal hom bre por los úni cos que
úni ca men te (sic) pue da con du cir lo?”.79

Otra de las crí ti cas for mu la das en con tra de di cho Po der con sis tía en
que su pues ta men te era ár bi tro de las elec cio nes de se na do res y por su
con duc to, de las de di pu ta dos.

Vehe men te men te, Car los Ma ría res pon día: “¿Si? ¿Pues qué par ti ci pa -
ción tie ne en la elec ción? Nin gu na”, y re mi tía a lo es ta ble ci do en la Ter -
ce ra Ley que re gu la ba lo re la ti vo a los pro ce di mien tos de elec ción en las
Cá ma ras del Con gre so ge ne ral.80

Otro co men ta rio ne ga ti vo —se gún sus crí ti cos— en tor no del Su pre -
mo Po der Con ser va dor era su om ni po ten cia, al gra do que con ta ba con la
ca pri cho sa fa cul tad de anu lar las le yes sin nin gún aco ta mien to.

Al res pec to, Bus ta man te se ña la ba:

Es cosa muy di fe ren te anu lar la Ley que de cla rar la nu li dad de la que la ten ga.
Lo pri me ro es acto de po der, el otro, de sola vo lun tad. Lo se gun do, pre su po ne
sólo con ven ci mien to, es acto del en ten di mien to. Así como ha cer el día y la no -
che es obra de un crea dor om ni po ten te; co no cer y de cir, cuan do es día o de no -
che, es de cual quier hom bre que tie ne ojos. El Con ser va dor, no pue de de cla rar 
nu li dad de una ley, se gún el pre ci ta do ar tícu lo (pá rra fo 1 del ar tícu lo 12 de la
Segun da Ley Cons ti tu cio nal) sino pre sen tan do su tex to en con tra dic ción
de la Ley Cons ti tu cio nal. Esta no es obra de po der o de ar bi tra rie dad, por -
que la con fron ta ción la han de ha cer to dos los que tie nen en ten di mien to y
han de ver si hay o no la tal con tra dic ción.81

Y pa ra que es tu vie re en con di cio nes de re sol ver el Su pre mo Po der
Con ser va dor —ar guía Bus ta man te— era me nes ter que, con an te la ción,
la Alta Cor te de Jus ti cia in te gra da de “ma gis tra dos en quie nes se su po ne
sa bi du ría y pro bi dad” o el ti tu lar del Po der Eje cu ti vo con el apo yo de sus 
co la bo ra do res o más de la cuar ta par te de los le gis la do res re vi sa ren y, en
su ca so, so li ci ta ren la de cla ra ción de di cha con tra dic ción; ya que “sin es -
ta pre via vi sión de hom bres tan res pe ta bles, sin es ta de ella, la de cla ra -
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ción que hi cie re el Con ser va dor, se ría nu la y sin nin gún va lor, se gún el
tex to ex pre so del ar tícu lo 14 de la Se gun da Ley Cons ti tu cio nal”.82

Ante otra de las crí ti cas en el sen ti do de que el Su pre mo Po der Con -
ser va dor po día des truir al go bier no cuan do qui sie ra por vir tud de de cla -
rar la in ca pa ci dad del pre si den te, Bus ta man te sos te nía:

Nun ca el Con ser va dor pue de de po ner al Pre si den te de la re pú bli ca; en sé ñe se
el ar tícu lo que si quie ra sue ñe in di car lo. Pue de de cla rar la in ca pa ci dad del
Pre si den te (que es cosa muy di ver sa) pero, ¿Cuán do? ¿có mo pue de ha cer lo.
Pri me ro, cuan do haya esta in ca pa ci dad, dice ter mi nan te men te el pá rra fo cua -
tro, ar tícu lo 12, Se gun da Ley; con que él no pue de su po ner la; se gun do, cuan -
do la haya ca li fi ca do an tes que él y la exi ja, en toda for ma, la de cla ra ción,
¿quién?… no es nada, el Con gre so Ge ne ral por voto uni for me de las dos ter -
ce ras par tes de los re pre sen tan tes de la na ción, como es ta ble ce ter mi nan te -
men te el ar tícu lo 13 de la Cuar ta Ley Cons ti tu cio nal.83

Fren te al cues tio na mien to a la fa cul tad que te nía la ins ti tu ción alu di da
de de cla rar, en si tua ción de ter mi na da, cuál era la vo lun tad de la na ción,
el po lí ti co oa xa que ño res pon día:

Se cen su ra que el Po der Con ser va dor pue da de cla rar cuál es la vo lun tad de la
na ción; pero, no se re fle xio na que esta es una me di da in te re san te para em bo tar 
los pre tex tos re vo lu cio na rios, que nos han su mer gi do des de el año 1842 en el
caos en que nos ve mos. ¿Hay re vo lu cio na rio que no in vo que la opi nión pú bli -
ca y vo lun tad ge ne ral para coho nes tar sus ini cuos pro yec tos? En esta si tua -
ción, el Con ser va dor, es tric ta men te, en el caso de que la Cor te lo ex ci te para
de cla rar, lo que ello con si de ran que la na ción quie re, pue de ha cer lo, ya que el
Con ser va dor es un ór ga no neu tro, que no pue de ha cer nada, sino a ins tan cia
de los otros po de res.84

Y co mo co lo fón, así de fen de ría don Car los Ma ría Bus ta man te al Su -
pre mo Po der Con ser va dor:

¿Y que ha he cho ese mons truo de vo ra dor, so be ra no de cin co ca be zas, ti ra no
des pó ti co, om ni po ten te? Nada, ab so lu ta men te nada. ¿Dón de es tán los pre si -
den tes que haya de pues to y las Cor tes de Jus ti cia que haya sus pen di do, los
Con gre sos que haya di suel to y las le yes y los ac tos que haya anu la do? ¿Dón -
de? El Con ser va dor, sólo ha cum pli do con la Ley Cons ti tu cio nal y es tu dien la
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esen cia de ese po der, pe ne tren bien lo que quie re de cir, por na tu ra le za, neu tro
y no ex tra ña rán lo que no le co rres pon de.85

B. Opi nión de José Ma ría Lo za no

Este gran ju ris ta, quien fue ra mi nis tro del la Su pre ma Cor te de Jus ti -
cia de la Na ción, es ti mó que el Su pre mo Po der Con ser va dor fue la “pri -
me ra ten ta ti va en fa vor de la in co lu mi dad de la Cons ti tu ción”, en los si -
guien tes tér mi nos:

Se ve por lo que aca ba mos de re fe rir, que el pen sa mien to do mi nan te de los au -
to res de las Sie te Le yes Cons ti tu cio na les, fue ha cer eje cu ti vos los prin ci pios
de la Cons ti tu ción po lí ti ca con fian do su in co lu mi dad y guar da a un po der,
cons ti tui do so bre to dos los po de res pú bli cos, su pe rior á to dos ellos, y que ve -
nía pro pia men te á re pre sen tar la om ni po ten cia ci vil. Se me jan te po der, in con -
ce bi ble en una cons ti tu ción hu ma na, abru mó, se gu ra men te, con su enor me
peso á los cin co in di vi duos en quie nes se de po si tó...86

C. Opi nión de Emi lio Ra ba sa

A prin ci pios del si glo XX, el ilus tre ju ris ta chia pa ne co, sin mi ra mien -
tos, lan zó sus dar dos con tra el Su pre mo Po der Con ser va dor:

...en don de se su po nía in ves tir algo de so brehu ma no, in tér pre te in fa li ble de la
vo lun tad de la na ción, cu yos miem bros, po seí dos del fu ror sa gra do de los pro -
fe tas, de cla ra rían la ver dad su pre ma para obrar el pro di gio de la fe li ci dad pú -
bli ca. Este tri bu nal se su per hom bres, im pe ca bles, de sa pa sio na dos y de sa bi -
du ría ab so lu ta, po día de po ner pre si den tes, sus pen der Con gre sos, anu lar
Le yes, des truir sen ten cias...87

Asi mis mo, con si de ra ba na da útil el es tu dio de las Sie te Le yes Cons ti -
tu cio na les “ab so lu ta men te ile gí ti mas y ex tra va gan tes” y sen ten cia ba con
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des pre cio que no te nían in te rés pa ra el de re cho cons ti tu cio nal pa trio ni
por la doc tri na ni por su prác ti ca.88

So bre es ta po si ción de Emi lio Ra ba sa, Alfon so No rie ga Can tú des li za
la idea de que muy pro ba ble men te el pen sa dor chia pa ne co no co no ció el
Aná li sis crí ti co de Car los Ma ría Bus ta man te.89

D. Opi nión de Alfon so No rie ga Can tú

Alfon so No rie ga Can tú fue uno de los au to res que más tiem po de di có
al es tu dio se rio del Su pre mo Po der Con ser va dor, co mo cons ta en sus di -
ver sos y muy in te re san tes tra ba jos.

Este in sig ne ju ris ta y pro fe sor uni ver si ta rio ex pli ca lo en ten di ble que
son las re ti cen cias por la fi gu ra en co men to, en es pe cial des ta ca la re sis -
ten cia de aque llos, co mo Anto nio Ló pez de San ta Anna, quie nes pre ten -
día ejer cer el po der de for ma ab so lu ta y mi ra ban a tal ór ga no co mo el
ma yor obs tácu lo pa ra lo grar esa as pi ra ción.

Por lo an te rior, se ña la ba No rie ga Can tú que no de bía de de jar de re co -
no cer se que el Po der Con ser va dor fue la pri me ra ins ti tu ción del de re cho
pú bli co me xi ca no que tu vo co mo ob je ti vo la pro tec ción de la car ta mag -
na, me dian te las fa cul ta des que ex pre sa men te le otor gó la Se gun da Ley
Cons ti tu cio nal pa ra con tra rres tar los efec tos per ni cio sos de los ac tos y
las le yes de los otros po de res cons ti tui dos que vul ne ra ran la cons ti tu cio -
na li dad.

Ade más, agre ga ba No rie ga Can tú, que con in de pen den cia que el Su -
pre mo Po der Con ser va dor era un sis te ma de con trol de la Cons ti tu ción
pree mi nen te men te po lí ti co, en sen ti do es tric to e his tó ri co, re sul ta ba in -
sos la ya ble con si de rar lo co mo un an te ce den te del jui cio de ga ran tías.90

VI. CONCLUSIONES

Pri me ra. El di se ño nor ma ti vo e ins ti tu cio nal en los ini cios del cons ti -
tu cio na lis mo me xi ca no es tu vo su je to a los vai ve nes ideo ló gi cos de dos
gru pos an ta gó ni cos que se al ter na ron su ce si va men te en el po der.
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Se gun da. La ri va li dad, pri me ro en tre mo nár qui cos y re pu bli ca nos,
des pués en tre cen tra lis tas y fe de ra lis tas y, fi nal men te, en tre con ser va do -
res y li be ra les, lle vó al país a una gue rra ci vil de fu nes tas con se cuen cias,
en la que los ven ce do res tra ta ban de rein ven tar a la na ción a par tir de las
ce ni zas de los ven ci dos, con gran pér di da de ri ca ex pe rien cia e ideas dig -
nas de ha ber si do to ma das en cuen ta.

Ter ce ra. La con for ma ción del Eje cu ti vo en una pre si den cia y una vi -
ce pre si den cia, en tér mi nos de la Cons ti tu ción Fe de ral de 1824, pro bó ser 
una ina de cua da fór mu la que pro pi ció cons tan tes lu chas por el po der e
ines ta bi li dad.

Cuar ta. El de seo de con ser va ción del sta tus quo de los pri vi le gios de
la igle sia ca tó li ca se ría el prin ci pal mo ti vo de des gas te ideo ló gi co en tre
con ser va do res y li be ra les en gran par te del si glo XIX has ta el triun fo li -
be ral con el es ta ble ci mien to de las Le yes de Re for ma y la Cons ti tu ción
de 1857.

Quin ta Las trai cio nes prohi ja das ba jo el es que ma pre si den cia-vi ce pre -
si den cia, au na do a las re for mas ra di ca les im pul sa das por Va len tín Gó -
mez Fa rias, fue ron el de to nan te pa ra la tran si ción de la eta pa fe de ra lis ta a 
la cen tra lis ta.

Sex ta. Tan to el cam bio de la Cons ti tu ción de 1824 a la de 1836, co mo
la de és ta a las Ba ses de Orga ni za ción Po lí ti ca de la Re pú bli ca Me xi ca -
na de 1843, se die ron en fran ca vio la ción a las dis po si cio nes cons ti tu cio -
na les vi gen tes en ca da mo men to.

Sép ti ma. El mi choa ca no Fran cis co Ma nuel Sán chez de Ta gle fue el
ideó lo go que ma yor men te in flu yó en la re dac ción del tex to de las Sie te
Le yes Cen tra lis tas.

Octa va. La fi gu ra del Su pre mo Po der Con ser va dor ha si do po co ana li -
za da muy pro ba ble men te por los pre jui cios que gi ran en tor no a la épo ca
en la que na ció.

No ve na. Pe se a que el Su pre mo Po der Con ser va dor es una ins ti tu ción
que ha ge ne ra do con tro ver sia, se le de be con si de rar co mo el pri mer an te -
ce den te en Mé xi co de un au tén ti co sis te ma de con trol de la cons ti tu cio -
na li dad.

Dé ci ma. La crea ción del Su pre mo Po der Con ser va dor no obe de ció a
ocu rren cia al gu na. Sus pre cur so res tu vie ron la in fluen cia de las ideas po -
lí ti cas de Ben ja mín Cons tant y el mo de lo de la ju rie cons ti tion nai re de
Emma nuel Sieyès.
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Dé ci ma pri me ra. Sán chez de Ta gle pro pu so el es ta ble ci mien to del Su -
pre mo Po der Con ser va dor por que ad vir tió la ne ce si dad de in cor po rar un
ár bi tro que es tu vie ra por en ci ma de los Po de res Eje cu ti vo, Le gis la ti vo y
Ju di cial (se per ca tó de la ines ta bi li dad que re pre sen ta ba el ejer ci cio de la
pre si den cia de la re pú bli ca por la pug na con la vi ce pre si den cia y, so bre -
to do, por el in con sis ten te pa pel de San ta Anna). Pe ro la ac tua ción de es te 
me dia dor de be ría es tar es tric ta men te ape ga da a lo es ti pu la do por la
Cons ti tu ción.

Dé ci ma se gun da. El Su pre mo Po der Con ser va dor con tó con una am -
plia re gu la ción en tér mi nos de la Se gun da Ley Cons ti tu cio nal.

Dé ci ma ter ce ra. En el ar tícu lo 12 de esa Se gun da Ley, el Su pre mo
Po der Con ser va dor po seía atri bu cio nes en ma te ria de con trol de la cons -
ti tu cio na li dad de le yes y ac tos, se gún fue ra el ca so, de los Po de res Eje cu -
ti vo, Le gis la ti vo y Ju di cial.

Dé ci ma cuar ta. La la bor del Su pre mo Po der Con ser va dor no es tu vo
exen ta de con tra dic cio nes y hu bo ca sos en los que hi zo va ler su con di -
ción de ga ran te de la cons ti tu cio na li dad (v. gr. cuan do anu ló las li mi ta -
cio nes im pues tas por San ta Anna a la ley de im pren ta) y hu bo otros
asun tos en los que vio ló fla gran te men te el tex to cons ti tu cio nal co rres -
pon dien te (v. gr. cuan do ava ló la re for ma cons ti tu cio nal sin que se ac tua -
li za ra el lap so pre cep tua do en la Sép ti ma Ley Cons ti tu cio nal).

Dé ci ma quin ta. De la re vi sión de las ex ci ta ti vas co no ci das y re suel tas
por el Su pre mo Po der Con ser va dor, se des pren de que sus in te gran tes no
fue ron guia dos por la im pro vi sa ción, es tu vie ron ro dea dos de un am bien -
te no pro pi cio pa ra el de sa rro llo de su fun ción y bus ca ron que sus de ci -
sio nes, en la me di da de lo po si ble, no per ju di ca ran a las ins ti tu cio nes del
país.

Dé ci ma sex ta. Vis to los ca sos en los que par ti ci pó el Su pre mo Po der
Con ser va dor, lla ma la aten ción que la Alta Cor te de Jus ti cia se com por tó 
a la al tu ra de las cir cuns tan cias; res pe tó la in ves ti du ra del Po der de re fe -
ren cia, lo con si de ró con se rie dad y aca tó sus re so lu cio nes, es de cir, hi zo
lo que no hi cie ron los Po de res Eje cu ti vo y Le gis la ti vo.

Dé ci ma sép ti ma. El con tex to en el que se de sem pe ñó el Su pre mo Po -
der Con ser va dor no fue el más ade cua do pa ra cum plir con su co me ti do y 
los con flic tos que vi vió, en par ti cu lar con el go bier no, pro pi cia ron su
des cré di to y, al pa so del tiem po, lo que re pre sen tó su su pre sión del de re -
cho pú bli co na cio nal.
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Dé ci ma oc ta va. En el Su pre mo Po der Con ser va dor po de mos ob ser var
as pec tos tan to po si ti vos co mo ne ga ti vos. Los jui cios to ta li za do res o ple -
na men te con de na to rios no son fru to de un aná li sis ob je ti vo y se re no.

Dé ci ma no ve na. Car los Ma ría Bus ta man te, in te gran te del Su pre mo
Po der Con ser va dor, me dian te su Aná li sis crí ti co a la Cons ti tu ción de
1836, apor tó va lio sos ele men tos pa ra el exa men cui da do so de ese ór ga -
no, por lo que re sul ta ine lu di ble su lec tu ra pa ra quien de see pro fun di zar
en el te ma y te ner una opi nión más in for ma da.

Vi gé si ma. Pa ra quien es té in te re sa do en ahon dar so bre el es tu dio de la
ins ti tu ción en co men to tam bién es im pres cin di ble re vi sar los múl ti ples e
in te re san tes tra ba jos de Alfon so No rie ga Can tú.
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