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I. CARÁCTER TEÓRICO DE LOS PODERES DE EMERGENCIA

Uno de los te mas no ta bles en el cons ti tu cio na lis mo me xi ca no del si glo
XIX lo fue el re co no ci mien to y ejer ci cio, así como la re gu la ción cons ti -
tu cio nal y le gal, de los po de res de emer gen cia. Tema que tie ne su ori gen
en un ci mien to ideo ló gi co que, en gran me di da, al te ró el de sa rro llo co -
yun tu ral de la his to ria de Mé xi co, du ran te su na ci mien to y su vida in de -
pen dien te en el siglo XIX, principalmente en sus inicios.

La cons truc ción del Mé xi co in de pen dien te tie ne una par te sus tan cial
en la par te ideo ló gi ca, y por tan to, es ahí don de los gru pos li be ra les y los 
con ser va do res van a de jar on da hue lla en la dis cu sión ju rí di ca so bre la
vi sión del país, en par ti cu lar, so bre la re gu la ción y re co no ci mien to de los 
poderes de emergencia.

En el ca so de los con ser va do res, és te era un gru po que aglu ti na ban a
los in te gran tes de los fue ros, prin ci pal men te ecle siás ti co y mi li tar, pe ro
tam bién eco nó mi co, so cial y po lí ti co que se pre sen tó, prin ci pal men te, a
fi na les del si glo XVIII en el vi rrei na to de la Nue va Espa ña y en los te rri -
to rios que for ma ron par te de Espa ña. Este gru po te nía su bas tión de fun -
da men to del po der en el re co no ci mien to de fue ros y pri vi le gios, así co -
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mo la cons truc ción de una so cie dad “nue va”; bus ca ban mantener el
sistema del viejo régimen virreinal, en alguna medida.

En el ca so de los li be ra les, és tos eran gru pos que en ten dían que la so -
cie dad re que ría de un nue vo es que ma de fun cio na mien to po lí ti co, y que
re co no cían los prin ci pios de la Re vo lu ción fran ce sa1 y los ilus tra do res,
co mo el dis cur so ideo ló gi co en la es truc tu ra ción cons ti tu cio nal en Mé xi -
co.

Así, pa ra el ca so de los con ser va do res, tam bién de no mi na dos cen tra -
lis ta, era ne ce sa rio, pa ra la go ber na bi li dad del nue vo país, man te ner al -
gu nos es que mas del fun cio na mien to vi rrei nal, vi sión que no com par tían
los li be ra les y, por el con tra rio, te nían la fuer te idea de rom per con to do
lo que sonara y oliera a dicho viejo régimen.

Impor tan te te ma en es ta edi fi ca ción cons ti tu cio nal fue la fi gu ra del
rey y de los po de res que ejer cía,2 co mo ten drían que ser cubiertos, así:

Tal fue el ma yor pro ble ma que tu vie ron que re sol ver, con fra ca sos más que
con éxi tos, los pri me ros go ber nan tes del país in de pen dien te cuan do pen sa ron
sus ti tuir se a lo que, se gún ellos, ha bía sido el po der del Rey y de sus re pre sen -
tan tes en los tiem pos del “des po tis mo”. Se en con tra ron con una po tes tad pú -
bli ca va cía e in sus tan cial, que es ta ba en te ra men te por cons truir no sólo en la
es truc tu ra so cial sino, y esto era lo más di fí cil, en los es pí ri tus de los nue vos
ciu da da nos.3

Ante es te di le ma, el te ma de los po de res de emer gen cia, co mo un es ta -
do de ex cep ción4 en el ejer ci cio del po der pa ra lo grar rees ta ble cer un or -
den prees ta ble ci do, las pos tu ras li be ra les y con ser va do ras ju ga ron un pa -
pel fun da men tal en la dis cu sión a lo lar go del si glo XIX. En ade lan te se
pre sen ta rán los pun tos de dis cu sión y su evo lu ción his tó ri ca, así co mo la
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1 Prin ci pios de li ber tad, igual dad y fra ter ni dad se re co gen como par te esen cial del
dis cur so po lí ti co ideo ló gi co de los li be ra les en la crea ción de la Cons ti tu ción y es truc tu -
ra ción de la so cie dad me xi ca na.

2 De lo que se des pren de, en con cor dan cia con los pen sa do res de la ilus tra ción, la
cons truc ción de la di vi sión de po de res como una for ma de con tra pe so en el ejer ci cio ab -
so lu to y en oca sio nes des pó ti co del po der, ya que el rey con ta ban con la po si bi li dad de
ejer cer cual quier atri bu ción de las con si de ra das esen cia les, le gis lar, eje cu tar las le yes y
re sol ver con flic tos.

3 Lem pé riè re, Annick, “Re fle xio nes so bre la ter mi no lo gía po lí ti ca del li be ra lis mo”,
en Con naug ton, Brian et al. (coords.), Cons truc ción de la le gi ti mi dad po lí ti ca de Mé xi co, 
Mé xi co, Co le gio de Mi choa cán-UAM-UNAM-Co le gio de Mé xi co, 1999, p. 49.

4 Este es ta do de ex cep ción se en tien de como un rom pi mien to en un or den pa cí fi co,
ya sea por gue rra o con flic to in ter no, con cep ción que más ade lan te se ana li za rá a de ta lle.



for ma en que in ci die ron a efec to de pro du cir momentos difíciles para la
naciente sociedad independiente.

La lu cha en tre los li be ra les y con ser va do res no só lo se si tuó en el
cam po ideo ló gi co-po lí ti co e in clu si ve ar ma do, si no tam bién en el ju rí di -
co. Ca da uno de esos gru pos ma ni fes tó su vi sión so bre la for ma ción de
un sis te ma cons ti tu cio nal y ju rí di co acor de a sus pos tu ras ideo ló gi cas:5

“…en los ini cios del Mé xi co in de pen dien te sur gie ron dos par ti dos: con -
ser va do res-cen tra lis tas y li be ra les-fe de ra les”.6

1. Cer ca nía de los po de res de emer gen cia con la vi sión cen tra lis ta

La pos tu ra del con ser va du ris mo es una de las que ge ne ral men te van a
exis tir en to da so cie dad, más cuan do el te ma ver se so bre cues tio nes po lí -
ti cas, que de ri ven en otros es pa cios de ejer ci cio de po der, co mo eco nó -
mi co e ideológico, entre otros.

Un an te ce den te de es ta pos tu ra en el mar co po lí ti co con tem po rá nea lo
te ne mos en la día da en tre de recha e iz quier da, don de la de re cha se iden -
ti fi ca con el con ser va du ris mo y la iz quier da con el li be ra lis mo. El re fe -
ren te del li be ra lis mo y con ser va du ris mo oc ci den ta les en el ejer ci cio po lí -
ti co tie ne “el uso de es tas dos pa la bras (y) se re mon ta a la Re vo lu ción
fran ce sa, por lo me nos, en lo con cer nien te a la po lí ti ca in te rior”.7

El de ba te en la for ma en que se es truc tu ra ría la or ga ni za ción del país
en el si glo XIX, mo ti vó la exis ten cia de es tos dos ban dos ideo ló gi cos. En 
el ca so del con ser va dor, se in te gra ba por aque llas per so nas que bus ca ban 
man te ner es que mas y es truc tu ras vi rrei na les de fue ros y pri vi le gios en la
na cien te so cie dad y que, por tan to, su pos tu ra ideo ló gi ca del mar co cons -
ti tu cio nal bus ca ba man te ner cier to con trol y ejer ci cio de un po der, si no
to tal men te ab so lu to, al me nos des cen tra li za do pa ra con tro lar su excesivo 
uso y pa ra evitar su uso en contra de este grupo político.
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5 Para pro fun di zar más en este tema del cho que ju rí di co en tre li be ra les y con ser va -
do res véa se So be ra nes Fer nán dez, José Luis, “De re cho en el go bier no con ser va dor
1858-1860”, Anua rio Me xi ca no de His to ria del De re cho, Mé xi co, vol. III, 1991.

6 Cruz Bar ney, Óscar, His to ria del de re cho en Mé xi co, 2a. ed., Mé xi co, Oxford,
2005, p. 649.

7 Bob bio, Nor ber to, De re cha e iz quier da, trad. de Pi co te Ale xan dra, Ma drid, Tau -
rus, p. 94. Véa se Li be ra lis mo y de mo cra cia, Mé xi co, Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca,
1986.



Tra di cio nal men te, “el con ser va du ris mo po lí ti co y so cial del si glo XIX 
ha si do uno de los gran des ta búes o agu je ros ne gros de la his to rio gra fía
na cio nal”.8 Su iden ti fi ca ción con cep tual es me nos ex plí ci ta que el li be ra -
lis mo, sin em bar go, es fac ti ble su ubi ca ción en el de ba te, en con tran do
los prin ci pios de ma nu ten ción de un or den pree xis ten te a favor de
algunos grupos con ciertos privilegios.

Res pec to de los po de res de emer gen cia, los con ser va do res en ten dían y 
de fen dían la idea de que en al gu nos mo men tos, ex clu si vos o ex cep cio na -
les, en los cua les fue ra ne ce sa rio una ac tua ción pron ta y pun tual de las
au to ri da des, re que ría rom per, de for ma con tro la da, con la di vi sión de po -
de res y per mi tir que un so lo po der, en es pe cí fi co el Po der Eje cu ti vo, en
la per so na del pre si den te, tu vie ra la po si bi li dad de con tar con una serie
de poderes que le permitieran hacer frente a emergencias.

Di chos po de res de be rían con tar con li mi tan tes, co mo tiem po, es pa cio,
en tre otros. Esta pos tu ra fue de fen di da his tó ri ca men te por los con ser va -
do res y en ten di da co mo un re gre so a los es que mas au to ri ta rios y ab so lu -
tis tas que la mo nar quía ha bía ma ni fes ta do durantes siglos anteriores en
todo el mundo.

2. Dis tan cia mien to con la pos tu ra li be ral

Co mo se co men tó en pá rra fos an te rio res, el ori gen del li be ra lis mo po -
lí ti co mo der no se ubi ca en la re vo lu ción fran ce sa, en la “Re vo lu ción li -
be ral: (con el) de rrum ba mien to de la mo nar quía, so be ra nía del pue blo,
es ta ble ci mien to del ré gi men re pre sen ta ti vo, de re chos in di vi dua les, li ber -
tad de im pren ta”,9 te nien do, ade más, co mo prin ci pios ejes de su dis cur so 
la igual dad, la li ber tad y la fra ter ni dad, ob je ti vos que los gru pos li be ra les 
bus can ate rri zar de la ideo lo gía a la pra xis y don de el te ma de los po de -
res de emer gen cia fue ron vi sua li za dos por es te gru po co mo un re gre so a
es que mas que no se po dían per mi tir, pues to que vio la rían los prin ci pios
fun da men ta les del li be ra lis mo del si glo XIX, li ber tad, igualdad y
fraternidad, en tanto el poder sería ejercicio contra todo tipo de derechos
y garantías reconocidas.

Los li be ra les no po dían per mi tir, por que su ideo lo gía no lo con ce bía,
que se rom pie ra, me dian te la acep ta ción y re gu la ción de los po de res de
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8 Mi jan gos y Gon zá lez, Pa blo, “El pri mer cons ti tu cio na lis mo con ser va dor: las Sie te
Le yes de 1936”, Anua rio Me xi ca no de His to ria del De re cho, 2003, vol. XV, p. 218.

9 Lem pé riè re Annick, op. cit., nota 3, p. 36.



ex cep ción, con los prin ci pios esen cia les del li be ra lis mo, tam bién con la
di vi sión de po de res y la vio la ción de de re chos fun da men ta les, ya que se
le ga li za ba el re gre so del ab so lu tis mo po lí ti co que no ha bía fun cio na do y
que ya no se que ría más. Así, “El ab so lu tis mo no era otra co sa que la fa -
cul tad con fe ri da al rey de ha cer y des ha cer las le yes”.10

El dis tan cia mien to del li be ra lis mo me xi ca no con los po de res de emer -
gen cia, par te de la ba se de pro te ger las li ber ta des del ciu da da no, en cual -
quier mo men to, en li mi tar el po der del ab so lu to, y en evi tar la exis ten cia
de un go bier no to ta li za dor y he ge mó ni co que apro ve che y uti li ce esos
po de res a fa vor de una lu cha po lí ti ca. Este ar gu men to, es cla ro, no coin -
ci dió en el ejer ci cio de los poderes liberales, como más adelante se podrá 
observar.

El li be ra lis mo en Mé xi co se co mien za a ma ni fes tar con los pri me ros
mo vi mien tos re vo lu cio na rios en los años de 1809 y 1810, y so bre to do,
en la Cons ti tu ción de Apat zin gán de 1814,11 “…en Mé xi co y Gua te ma la
su ce nit (li be ra lis mo cons ti tu cio nal) ocu rrió en tre 1820 y 1830”.12

La pos tu ra li be ral en ten día que los po de res de emer gen cia eran un ins -
tru men to ab so lu tis ta, con tro lan do el po der y cen tra li zán do lo, lo que pro -
vo có que his tó ri ca men te los li be ra les edi fi ca ran Cons ti tu cio nes sin el re co -
no ci mien to de es tos po de res, pe ro ins tru men tán do los por sus ne ce si da des,
lo que im pli ca ba una cons tan te vio la ción al mar co cons ti tu cio nal por ellos
crea do.

Des de el mo men to en que se acep tó en el má xi mo do cu men to del
país, de ja ron a un la do la ins tru men ta ción que li mi ta rá el uso de es tos
po de res ex traor di na rios, de ján do lo al Eje cu ti vo, co mo ór ga no res pon sa -
ble de de cre tar la ne ce si dad de emer gen cia y las for mas y lí mi tes de esos 
po de res, lo que lle vó a te ner eje cu ti vos ab so lu tis tas li be ra les, lo que sig -
ni fi có una con tra dic ción en el discurso y un planteamiento ideológico
con la praxis.

La Cons ti tu ción de 185713 mar ca el ini cio del re co no ci mien to de los
po de res de emer gen cia, pe ro no se es ta ble cie ron los lí mi tes a los mis -
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10 Ibi dem, p. 45.
11 Mis ma que tie ne su an te ce den te en los Sen ti mien tos de la Na ción de 1813, apro ba -

dos en el Con gre so de Chil pan cin go y pro pues tos por José Ma. Mo re los y Pa vón.
12 Agui lar Ri ve ra, José Anto nio, El man to li be ral. Los po de res de emer gen cia en

Mé xi co 1821-1876, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 2001, p. 28.
13 Esta Cons ti tu ción es iden ti fi ca da como de cor te li be ral, lo que hace un re co no ci -

mien to a lo que más ade lan te se verá, cuan do en la dis cu sión de esta Cons ti tu ción li be ra -
les de aque lla épo ca pug na ron por re co no cer lo, pero de ja ron sin li mi ta ción el ejer ci cio de 



mos, lo que de no ta la fal ta de vi sión de los li be ra les pa ra evi tar cons truir
y le ga li zar un po der ab so lu to con tra el que lu cha ron his tó ri ca men te y
que fue un re fe ren te po lí ti co de los mis mos; lo que se po drá ver en el
aná li sis de es ta Cons ti tu ción y en par ti cu lar en el go bier no de Be ni to
Juá rez; así “La his to ria con fir ma que los fa llos teó ri cos de la Cons ti tu -
ción de 1857 pro du je ron un con jun to de con se cuen cias ne ga ti vas”.14

Los li be ra les bus ca ron rom per con to do aque llo que en esen cia olía a
mo nar quía, pe ro, so bre to do, a ab so lu tis mo; en tre ello, los po de res de
emer gen cia se pre sen ta ban co mo una mu ta ción mo der na del absolutismo 
virreinal.

Se cons tru ye el li be ra lis mo ideo ló gi co co mo re fe ren te opo si tor, en
mu chas oca sio nes, al vie jo ré gi men vi rrei nal y a sus es truc tu ras y ca rac -
te rís ti cas.

3. Esce na rio his tó ri co que jus ti fi ca la crea ción
    de los po de res de emer gen cia

El si glo XIX mar có un cam bio pa ra Mé xi co. Des de que se de cla ra su
in de pen den cia y co mien za a dar le sen ti do a una nue va for ma de con vi -
ven cia, en don de la Cons ti tu ción se ría el pun to úni co y obli ga do acep ta -
do por to dos en el que con ver gen las di fe ren tes pos tu ras ideo ló gi cas; sin
em bar go, la acep ta ción de los di ver sos do cu men tos cons ti tu cio na les no
só lo fue ron ob je to de crí ti cas, si no, in clu si ve, de des co no ci mien to y con -
flic to, lo que ca rac te ri zó a di cho pe rio do por la de fi cien cia po lí ti ca y el
ajus te de los his tó ri cos mar cos ju rí di cos que se pre sen ta ron co mo sus ten -
to de la so cie dad me xi ca na. En es te con tex to, los po de res de emer gen cia
no fue ron ins tru men ta dos con for me esa rea li dad y ne ce si dad, te nién do se
a las le yes se cun da rias, prin ci pal men te, las pe na les co mo sal va ción li be -
ral en un mo men to con flic ti vo.15

A pe sar de la ne ga ti va en el Cons ti tu yen te de 1823, di ver sos paí ses
ha bían in cor po ra do ya los po de res de emer gen cia; sin em bar go, Mé xi co
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ese po der cuan do uno de los ar gu men tos en con tra de ese re co no ci mien to era evi tar la
exis ten cia de un po der to ta li za dor y ab so lu to como acon te ció a par tir de la Cons ti tu ción
de 1857.

14 Agui lar Ri ve ra José Anto nio, op. cit., nota 12, p. 20.
15 Esta Cons ti tu ción es de cor te li be ral a par tir del mo vi mien to que se da en Espa ña y 

don de los li be ra les bus can con tro lar el po der de un rey que está de bi li ta do.



te nía una rea li dad que ha bía par ti do des de la ti mi dez li be ral de con tar
con un ejer ci cio absoluto y totalizador del poder.

El de ba te so bre los po de res de emer gen cia, en el ca so his tó ri co de
Itur bi de, se da en ra zón de la uti li dad que le da el em pe ra dor cuan do
man da aprehen der a di pu ta dos que es ta ban par ti ci pan do en un mo vi -
mien to en su con tra pa ra sa car lo del po der. Ello mo ti vó un to tal re cha zo
por los li be ra les,16 así co mo el he cho de que la Cons ti tu ción que es ta ba
en vi gen cia, la de Cá diz, no con ta ba con nin gún me ca nis mo de es te ti po;
mo ti vo que al tiem po y con la sa li da de Agus tín de Itur bi de, en tien den
que esos po de res de emer gen cia no pue den te ner ca bi da en el mar co li be -
ral, ya que se ha bía mos tra do su uti li dad política y su aquiescencia con-
ser va do ra e imperialista, totalitaria y absolutista.

En el Cons ti tu yen te de 1823, el te ma de los po de res de emer gen cia se
ro deó de una se rie de con flic tos en di ver sas re gio nes, con un con tex to
his tó ri co en que ca da una de las pos tu ras po lí ti cas die ron de fi ni ción me -
xi ca na a los po de res de emer gen cia y se ma te ria li zó en la Cons ti tu ción
de 1824, que man tu vo la ló gi ca y esen cia de la de Cá diz, so la men te que
im ple men tó me dios in di rec tos pa ra ha cer fren te a los he chos de ex cep -
ción, por me dio de le yes ar bi tra rias y de cre tos aco mo da dos a fa vor del
go ber nan te, lo que fue un denominador común durante el siglo XIX, y
hasta antes de 1857.

En los años de la Re pú bli ca res tau ra da, los po de res de emer gen cia
fue ron em plea dos de for ma cons tan te y los go bier nos se ex tra li mi ta ron
en su uso, y en mu chas oca sio nes con fi nes de ti po po lí ti co y no de
escenarios conflictivos.

La ra dio gra fía del re co no ci mien to y ejer ci cio de los po de res de emer -
gen cia en Mé xi co, du ran te el si glo XIX, evi den cia que du ran te el pri mer
pe rio do de di cha cen tu ria hu bo au sen cia en el re co no ci mien to de los po -
de res de emer gen cia y uso de ellos, por con duc to de le yes se cun da rias en 
fran ca in cons ti tu cio na li dad. Pa ra fi na les del mis mo, ya con la Cons ti tu -
ción de 1857, en don de se re co no cen los po de res de ex cep ción, co mien -
za a dar se el sen ti do de es te te ma y a mos trar la ne ce si dad de los li be ra -
les de rom per con su or to do xa vi sión ideo ló gi ca.
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16 Es im por tan te re cor dar que los li be ra les no acep ta ban la idea de un Impe rio como
se ha bía es ta ble ci do en el Plan de Igua la y en los Tra ta dos de Cór do ba en los que se fir -
ma la Inde pen den cia de Mé xi co res pec to de Espa ña.



II. PODERES DE EMERGENCIA. DEFINICIÓN, NATURALEZA,

ORIGEN Y ALCANCE JURÍDICO-POLÍTICO

Re sul ta in dis pen sa ble con tar con al gu nos ele men tos teó ri cos que den
al can ce al te ma de los po de res de emer gen cia, por lo que a con ti nua ción
se ha rá un bre ve co men ta rio so bre con cep tos muy con cre tos que per mi -
ten en ten der los alcances de tema a comentario.

1. De fi ni ción

Los po de res de emer gen cia son fa cul ta des y po tes ta des que se otor gan 
a uno de los po de res (en la clá si ca di vi sión tri par ti ta del po der o de las
fun cio nes del po der), ge ne ral men te al Eje cu ti vo, pa ra que ha ga fren te a
si tua cio nes de emer gen cia, prin ci pal men te por mo ti vos de gue rra o, en
al gu nos ca sos, por cues tio nes de sub le va cio nes in ter nas. En am bos su -
pues tos se rá pro ce den te ha blar de po de res de emer gen cia cuan do se
ponga en riesgo latente la paz y seguridad del país y su sociedad.

2. Na tu ra le za po lí ti ca y ju rí di ca

Estos po de res cuen tan con una na tu ra le za de ti po ju rí di co y tam bién
de ti po po lí ti co, de lo que se des pren de la esen cia y la pos tu ra de los li -
be ra les y con ser va do res antes descritas.

3. Na tu ra le za po lí ti ca

En prin ci pio, la no re gu la ción de los po de res de ex cep ción o emer gen -
cia, pa ra en fren tar una si tua ción con flic ti va, mo ti va que ta les fa cul ta des
ten gan que ser acep ta das en la prác ti ca, pe ro sin nin gún sus ten to cons ti tu -
cio nal, lo que lle va, una cons tan te vio la ción al mar co fun da men tal y sus
efec tos per ni cio sos cu bren la vi da po lí ti ca y ju rí di ca de las so cie da des.

En otro ca so, cuan do son re co no ci das las fa cul ta des en tér mi nos cons -
ti tu cio na les, si no se li mi ta su uso, se co rre el ries go de que sean orien ta -
das pa ra ter mi nar con mo vi mien tos po lí ti cos y so cia les opo si to res la go -
bier no en turno que ejercen esos poderes.

Ta les fa cul ta des ex traor di na rias rom pen con la di vi sión de po de res y
con los de re chos esen cia les, for ta le cen al que los ejer ce, cuan do se le de -
ja la de cla ra to ria de emer gen cia y el ejer ci cio to tal, sin tiem pos, es pa cios 
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y ma te ria les del mis mo, lo que ha ce que los po de res de emer gen cia sean
(fue ran) un ver da de ro instrumento político de represión.

El sis te ma pre si den cia lis ta, co mo sis te ma po lí ti co a par tir de la Cons -
ti tu ción de 1824 en ade lan te, for ta le ció al Eje cu ti vo con los ins tru men tos 
de me di das de emer gen cia, a tra vés de le yes se cun da rias, pe ro so bre to do 
en 1857 con el re co no ci mien to cons ti tu cio nal, en don de se ex ce den
“…los lí mi tes del ar tícu lo 29, (y) le gis la ron (go bier nos pos te rio res) en
tiem pos de paz”,17 lo que for ta le ció al pre si den te fren te a los otros dos
poderes, y forma parte de la esencia del presidencialismo.

Una de las ra zo nes de los li be ra les pa ra no acep tar el re co no ci mien to
le gal de los po de res de emer gen cia era que el Cons ti tu yen te de 1823 se
pla tea ba la idea de un Eje cu ti vo com par ti do, cu ya fi na li dad era evi tar
que, te nien do esas fa cul ta des, se pu die ran abu sar. Los po de res de emer -
gen cia eran, a par tir de la vi sión li be ral, pa ra un Eje cu ti vo dé bil.

Aspec to im por tan te que con tro la la par te po lí ti ca de es te te ma es la ins -
tru men ta ción de los po de res de ex cep ción, así co mo su ám bi to de apli ca ción 
y su vi gen cia ma te rial y tem po ral. Así, en tan to no se re co no cie ran to dos es -
tos te mas, los po de res de emer gen cia se con vir tie ron en ar mas po lí ti cas a fa -
vor de los go ber nan tes en tur no y pa ra ex ter mi nar a sus opo nen tes. Su no
re co no ci mien to le gal pro vo ca ba una se rie de in ter pre ta cio nes le ga les, de las
que se des pren dían su uso en tér mi nos po lí ti cos.

4. Na tu ra le za ju rí di ca

La re gu la ción ju rí di ca de los po de res de emer gen cia par te de otor gar,
en mo men tos es pe cí fi cos y bien re co no ci dos, po de res su fi cien tes y fa cul -
ta des es pe cí fi cas, pa ra que de for ma le gal, se ha ga to do lo ne ce sa rio pa ra 
afron tar conflictos que perjudiquen la vida social.

Uno de los efec tos de no re gu lar ju rí di ca men te a esas fa cul ta des, en el
ca so de la Cons ti tu ción de 1824, se pue de ob ser var en la Ley de Po de res
Especiales.

5. Ori gen

Los po de res de emer gen cia tie nen orí ge nes muy con cre tos, his tó ri cos,
po lí ti cos y le ga les.
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6. His tó ri co

El pa so del ré gi men im pe rial y mo nár qui co de Eu ro pa y Amé ri ca en el 
si glo XVIII, va cons tru yen do una idea li be ral de cam bio ra di cal en la
for ma de fun cio na mien to y or ga ni za ción de la so cie dad y, en especial, de 
su gobierno.

La Re vo lu ción fran ce sa es uno de los prin ci pa les he chos que van a de -
ter mi nar el no in cor po rar y no re co no cer a los po de res de emer gen cia;
asi mis mo, la Inde pen den cia de la tre ce Co lo nias Nor tea me ri ca nas, in flu -
ye ron en una vi sión li be ral, so bre to do fe de ral, en la or ga ni za ción in ter na 
del país.

7. Ju rí di co

La na tu ra le za ju rí di ca del ori gen de los po de res de emer gen cia es la
co rrec ción le gal y el de bi do ejer ci cio del po der en mo men tos en los que
el Esta do no cuen ta con la ca pa ci dad y po si bi li dad de ha cer va ler los de -
re chos fundamentales de los ciudadanos.

8. Po lí ti co

El ori gen ju rí di co de los po de res de emer gen cia con sis te en el in cre -
men to, le gal men te re co no ci do, del po der del go bier no, ex pan dien do y
per vir tien do la es fe ra de com pe ten cia de los otros dos po de res pú bli cos,
en ca sos de ex cep ción, si no se acep tan cons ti tu cio nal men te, y uti li zan do 
las le yes se cun da rias, o bien si no se cuen ta con un una li mi ta ción en el
mar co cons ti tu cio nal de esos po de res, que evi te su uso in de bi do y que se
transforme en un mecanismo político a favor del gobierno respectivo.

III. REGULACIÓN DE LOS PODERES DE EMERGENCIA. AUTORIDADES

Y FORMAS DE SU REGULACIÓN, CONTEXTO HISTÓRICO

EN EL SIGLO XIX EN MÉXICO

A lo lar go de la his to ria de Mé xi co, es pe cial men te du ran te el si glo
XIX, una de las cons tan tes en el de sa rro llo de la so cie dad y del go bier no
lo fue los con flic tos, tan to in ter nos co mo ex ter nos, que en gran me di da
son la hi pó te sis de la jus ti fi ca ción pa ra el re co no ci mien to y ejercicio de
los poderes de emergencia.
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Des de la Cons ti tu ción de Cá diz has ta la Cons ti tu ción li be ral de 1857,
los po de res de emer gen cia fue ron un gran te ma a dis cu sión, y a pe sar de
que en al gu nos de esos mo men tos his tó ri cos tu vie ron ma yor re le van cia
en el de ba te ideo ló gi co, su re co no ci mien to tu vo acep ta ción has ta la
Cons ti tu ción de 1857, por lo que es ne ce sa rio ha cer un aná li sis de ca da
uno de esos pe rio dos his tó ri cos y de có mo se dis cu tió y, de ser el ca so,
co mo se acep tó y reconoció el ejercicio de las facultades en estado de
excepción.

1. Cons ti tu ción de Cá diz

A raíz de los con flic tos que vi vió Espa ña a par tir del año de 1808, con 
el le van ta mien to de Fer nan do VII en con tra de su pa dre, y de la ex pan -
sión fran ce sa que lo gra do mi nar a Espa ña en ese mis mo año, se dio ori -
gen a un re plan tea mien to en las for mas políticas de España.

La so cie dad es pa ño la co men zó a lu char por re cu pe rar su go bier no
fren te a los fran ce ses y bus có cons truir nue vas es truc tu ras po lí ti cas que
pu die ran dar ma yor so li dez a la vi da es pa ño la de los años de 1812, ra zón 
por la cual se con vo ca a las Cor tes y se bus ca crear, por ese con duc to, un 
nuevo marco constitucional.

“La in te gra ción de las Cor tes de Cá diz fa vo re ció al ban do li be ral”,18

por lo que el de ba te pa ra la crea ción de una nue va cons truc ción tu vo, por 
tan to, una gran in fluen cia li be ral, mis ma que te nía en la Re vo lu ción fran -
ce sa un gran ico no his tó ri co de cons truc ción ideo ló gi co, pues “los gran -
des de ba tes rum bo a la Cons ti tu ción de Cá diz fue el de la igual dad y los
de re chos de los ame ri ca nos”.19

El pro duc to de es tas cor tes de Cá diz lo fue la Cons ti tu ción de 1812,
de cor te to tal men te li be ral, y que re co no cía co mo prin ci pios fun da men ta -
les, en tre otros, a la di vi sión de po de res; el so me ti mien to del rey a una
Cons ti tu ción; así co mo el re co no ci mien to de de re chos a los es pa ño les y
ame ri ca nos20 por igual, en tre otros.

Sien do una Cons ti tu ción li be ral, te nía, co mo se ob ser vó, una idea
muy cla ra de con tro lar el uso del po der en fa vor de los ha bi tan tes de to -
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do los te rri to rios es pa ño les, re co gién do se la ten den cia li be ral que la re -
vo lu ción fran ce sa ha bía lo gra do per near en va rios te rri to rios eu ro peos
y ame ri ca nos.

Es por esa ra zón que la Cons ti tu ción de Cá diz no re co ge, ni im ple -
men ta, el ejer ci cio de los po de res de emer gen cia, en tan to que és tos eran
en ten di dos co mo ins tru men tos de do mi nio ab so lu tis ta, lo que ob via men -
te, no se permitía para aquellos años.

La pos tu ra li be ral bus có es truc tu rar un es que ma de fun cio na mien to
or di na rio por me dio de es ta Cons ti tu ción, pe ro de jó a un la do los ca sos y 
mo men tos en los que las cir cuns tan cias in ter nas o ex ter nas re qui rie ran de 
un es que ma dis tin to en el que se pu die ra ejer cer de for ma más di rec ta y
per so nal el po der, ello im pli có el re gre so a ese es que ma or di na rio li be ral. 
En tan to se de jó a un la do ese po si ble es ce na rio den tro del de ba te cons ti -
tu cio nal, al con fun dir lo con un mo men to de mu ta ción ab so lu tis ta, la
Cons ti tu ción de Cá diz abrió el ca mi no pa ra un de ba te in ten so en Mé xi co
y de jó en es ta do de in de fen sión a los gobiernos mexicanos en la primera
mitad del siglo XIX, edificando un gobierno débil y vulnerable.

La úni ca par te de es ta Cons ti tu ción don de se re co no ce un me ca nis mo
pa ra ha cer fren te a con flic tos, fue la sus pen sión de ha beas cor pus, pe ro
no do ta ba de la to ta li dad de ins tru men tos ne ce sa rios para afrontar tales
situaciones.

Así el ar tícu lo 308 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de la Mo nar quía Espa -
ño la, pre sen ta ba la úni ca sa li da pa ra los ca sos de emer gen cia: “Artícu lo
308. Si en cir cuns tan cias ex traor di na rios la se gu ri dad del Esta do exi gie -
se, en to da la mo nar quía ó en par te de ella, la sus pen sión de al gu nas de
las for ma li da des pres cri tas en es te ca pí tu lo pa ra el arres to de los de lin -
cuen tes, po drán las cor tés de cre tar la por un tiem po de ter mi na do”.21

Aun que es dis tin to ha cer re fe ren cia a la sus pen sión de ga ran tías, co mo 
lo es es te ca so, en la sus pen sión de ha beas cor pus y al ejer ci cio de po de -
res de emer gen cia,22 que re quie re en gran me di da de la sus pen sión de ga -
ran tías, “hu bo un pri mer pe rio do en que, por tác ti ca o por des co no ci -
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mien to del sis te ma, se pro pu so a ve ces una so la de las dos me di das”,23

como adelante se podrá observar.
A par tir de es ta pos tu ra es pa ño la, el de ba te en Mé xi co se dio y se sus -

ten tó en tan to es te mar co Cons ti tu cio nal no re co no cía a las fa cul ta des de
emergencia.

Inde pen di za do Mé xi co y pa ra el año de 1822, Itur bi de tie ne un pro -
ble ma con di pu ta dos li be ra les de esa épo ca que for ma ban par te de Con -
gre so Na cio nal. Uti li zó la sus pen sión de ha beas cor pus y man dó de te ner
a los di pu ta dos ba jo el ar gu men to de es tar or ga ni zan do un mo vi mien to
pa ra de rro car lo, lo que mo ti vó que un año des pués, y a raíz de la sa li da
del país de Agus tín de Itur bi de, el Cons ti tu yen te tu vie ra un fuer te te mor
a se ña lar, no só lo la exis ten cia de po de res de emer gen cia, si no de la sus -
pen sión de ga ran tías, co mo el ha beas cor pus lo hacía y que había sido
utilizado por Iturbide en contra de liberales.

Ade más, Itur bi de pro pu so la po si bi li dad de apli car le yes mar cia les pa -
ra el co no ci mien to de de li tos ci vi les, co mo pro ce di mien tos alternativos.

Esto ori gi nó que se con fir ma rá la idea li be ral de que los po de res de
emer gen cia y sus pen sión de ga ran tías se pen sa ran co mo me ca nis mos e
ins tru men tos ab so lu tis tas, con tra rios a la esencia liberal.

2. Cons ti tu ción de Apát zin gan de 1814

En es ta Cons ti tu ción no se pre sen tan es que mas de po de res de emer -
gen cia. Hay que re cor dar que es te do cu men to in sur gen te es de cor te to -
tal men te li be ral, y por tan to, ca re ce ría de lo mis mo que la de Cá diz y las
sub se cuen tes li be ra les.

3. Cons ti tu ción de 1824

His tó ri ca men te, el año de 1824 tie ne dos he chos muy im por tan tes tras 
de sí y que in flu yen de ter mi nan te men te en el te ma de los po de res de
emergencia:

• La in de pen den cia de Mé xi co con la fir ma del Plan de Igua la y los
Tra ta dos de Cór do ba, así como la acep ta ción de va li dez de la Cons -
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ti tu ción de Cá diz, en todo aque llo que no fue ra en con tra del Plan
de Igua la y los Tra ta dos de Córdoba; y,

• El im pe rio me xi ca no que en ca be zó por un pe que ño pe rio do Agus tín 
de Itur bi de, Agus tín I, en don de, como se co men tó, fue un tiem po
im por tan te en el tema de análisis.

Ambos he chos mar ca ron el rum bo de la dis cu sión y el de ba te en el
Cons ti tu yen te24 de 1823 so bre los po de res de emergencia.

De tal for ma, es ta Cons ti tu ción ade más de no con si de rar a los po de res 
de ex cep ción, tam po co con si de ró ni pre vió, co mo sí lo ha cia la Cons ti tu -
ción de Cá diz, la sus pen sión del ha beas cor pus, y so la men te man tu vo un 
ar ti cu la do in ci pien te e im pre ci sión pa ra ha cer fren te a si tua cio nes ex -
traor di na rias, lo que pro du jo una ma re ja da de in ter pre ta cio nes al mo -
men to que se qui sie ron apli car, pro vo can do, ade más, lle gar a un es ta dio
que los pro pios li be ra les lu cha ron por evi tar lo, te ner un po der ab so lu to e
ilimitado, que en la ausencia de esos poderes de emergencia, fue el
resultado único.

El ar tícu lo 49, en su frac ción II, de la Cons ti tu ción Fe de ral de los
Esta dos Uni dos Me xi ca nos de 1824, ha cía una in ci pien te re fe ren cia a la
for ma en có mo se ata ca ría un pro ble ma por el gobierno:

Artícu lo 47. Las le yes y de cre tos que ema nen del con gre so ge ne ral, ten drán
por objeto:

I. ...
II. Con ser var la unión fe de ral de los Esta dos, y la paz y el or den pú bli co en

lo in te rior de la fe de ra ción.25

Este ar tícu lo, y en par ti cu lar es ta frac ción, dio ori gen a un gran nú me -
ro de vio la cio nes cons ti tu cio na les en tan to se fue ron crean do una se rie
de le yes se cun da rias que bus ca ban ha cer fren te a los mo men tos de ex -
cep ción. Así, se com pen só, in cons ti tu cio nal men te, la au sen cia de po de -
res de emer gen cia con le yes y de cre tos, “Una de es tas le yes fue pro mul -

HUMBERTO URQUIZA MARTÍNEZ54

24 Es ne ce sa rio re cor dar que en este Cons ti tu yen te, la con for ma ción fa vo re ció al gru -
po li be ral, que se ha bía po se sio na do en me jor for ma en su in te rior, fren te al de bi li ta mien -
to de los mo nár qui cos, que pa sa ron des pués al ban do con ser va dor. El per fil del Cons ti tu -
yen te de 1823, por tan to, era to tal men te li be ral y en con se cuen cia, su pos tu ra fren te a los
po de res de emer gen cia era ob via, en to tal re pu dio, ya que rom pía con los prin ci pios li be -
ra les.

25 Car bo nell, Mi guel et al, op. cit., nota 21, p. 316.



ga da en 1829, sien do pre si den te Vi cen te Gue rre ro; en és ta se au to ri zó al
Eje cu ti vo de la Fe de ra ción a adop tar las me di das ne ce sa rias pa ra la con -
ser va ción de la in de pen den cia, el sis te ma fe de ral y la tran qui li dad pú bli -
ca”.26 Ésta es una de las grandes contradicciones liberales entre su
reconocimiento ideológico y su ejercicio pragmático.

4. Le yes cons ti tu cio na les

Pa ra el año de 1835 el sis te ma fe de ral ha bía mos tra do sus apa ren tes
pro ble mas, por lo que se sus ti tu ye y se im ple men ta el sis te ma cen tra lis ta, 
pos tu ra opo si to ra al liberal federalista.

Du ran te el pe rio do de 1835 a 1843, el pri mer ré gi men cen tra lis ta vi vió 
una se rie de con flic tos que de igual for ma mos tra ron su de bi li dad ideo ló -
gi ca, ins ti tu cio nal y cons ti tu cio nal, so bre to do en cuan to se re fie re a los
po de res de emer gen cia. Pa ra el año de 1836 se da el plan tea mien to de
Inde pen den cia de Te xas, que se lo gra un año des pués; la ma ni fes ta ción
de Yu ca tán en igual sen ti do y la gue rra con Esta dos Uni dos, así co mo la
histórica lucha con los oponentes, es decir, los liberales.

En el año de 1838 se da un con flic to in ter na cio nal y el eje cu ti vo so li -
ci ta po de res de emer gen cia pa ra ha cer fren te a ese he cho; sin em bar go,
in ter na men te se man te nían los con flic tos y es en es te con tex to don de los
po de res de emer gen cia se uti li za ron, no pa ra re sol ver el conflicto in ter -
na cio nal con Estados Unidos.

To do ello con fir mó que no con tar con po de res de emer gen cia so la -
men te pro vo ca ba un des con cier to y he chos co mo los an tes mencionados.

La crea ción de la Cons ti tu ción de 1836 par te de una cla ra idea, “lo
que ne ce si ta ba (Mé xi co), ale ga ban (cen tra lis tas), era una du ra y cen tra li -
za da for ma de go bier no, si mi lar a aque llo del ré gi men co lo nial”.27

Esta Cons ti tu ción, tam bién co no ci da co mo las Sie te Le yes, re gu la ban
la de ten ción pre ven ti va, pe ro no con tem pla ban la sus pen sión del ha beas
cor pus. En el ar tícu lo 18 de la Cuar ta Ley, que era una co pia del ar tícu lo
172 de la Cons ti tu ción de Cá diz, se se ña la ba:
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Artícu lo 18. No pue de el pre si den te de la Re pú bli ca:
1o. ...
2o. Pri var á na die de su li ber tad, ni im po ner le por sí pena al gu na; pero,

cuan do lo exi jan el bien ó la se gu ri dad pú bli ca, po drá arres tar á los que le fue -
ren sos pe cho sos, de bien do po ner los á dis po si ción del tri bu nal ó Juez com pe -
ten te á los tres días á mas tar dar.28

Los ar tícu los 45 y 46 de la Ter ce ra Ley de es ta Cons ti tu ción prohi bían 
cla ra men te la exis ten cia de po de res de emergencia:

Artícu lo 45. No pue de el Con gre so ge ne ral:
1o. ...
5o. Pri var, ni aún sus pen der, á los me xi ca nos de sus de re chos de cla ra dos

en las le yes cons ti tu cio na les.
6o. Rea su mir en sí, ó de le gar en otros por vía de fa cul ta des ex traor di na rias, 

dos ó los tres po de res Le gis la ti vo, eje cu ti vo y Judicial.
Artícu lo 46. Es nula cual quie ra ley ó de cre to dic ta da con ex pre sa con tra -

ven ción al ar tícu lo an te rior.29

Dos fac to res ex pli can la prohi bi ción de los po de res de emer gen cia en
es ta Cons ti tu ción:

• Man te nían los pun tos po lí ti cos li be ra les de los po de res de emer gen -
cia, no se ha bía mo di fi ca do por el mis mo te mor y por la gran opo si -
ción li be ral que lo gra te ner aquí un triun fo im por tan te sobre los
conservadores; y,

• El uso po lí ti co que se le dio a esos po de res en con flic tos ideo ló gi -
cos y po lí ti cos, fue mal vis to por con ser va do res y li be ra les mo de ra -
dos, que en ten dían que no se po día re gu lar ese tipo de po de res
porque se podían dar mal uso.

5. Ba ses Orgá ni cas de la Re pú bli ca Me xi ca na

Des pués de los con flic tos in ter nos y so bre to do de la pér di da de una
par te im por tan te del te rri to rio me xi ca no, que pa só a ser in te gran te de los
Esta dos Uni dos de Nor te amé ri ca, se ha ce un re plan tea mien to del es que -
ma constitucional.
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En el año de 1843 se mo di fi can las Sie te Le yes y se crean las Ba ses
Orgá ni cas de la Re pú bli ca Me xi ca na. Es en es te do cu men to don de, por
pri me ra vez, se re co no ce una es pe cie de po de res de emer gen cia, aun que
en rea li dad so la men te se re to mó el tex to, tal cual, del ar tícu lo 308 de la
Cons ti tu ción de Cá diz y que se re fe ría a la sus pen sión del ha beas cor -
pus, que no ha bía si do re co no ci do ni en la Constitución de 1824, ni en la
de 1836.

La cau sa que ex pli ca el re co no ci mien to de la sus pen sión del ha beas
cor pus, es la ne ce si dad de con tar con los ma yo res y me jo res ele men tos
pa ra afron tar he chos que se ha bían pre sen ta do, y que se guían su ce dien -
do, por lo cual, en el año de 1846, el Con gre so con ce dió el Eje cu ti vo fa -
cul ta des es pe cí fi cas, don de “el Con gre so se re ser vó el po der con ce der al
pre si den te las au to ri za cio nes ex traor di na rias, que exi jan la de fen sa y el
bien de la Re pú bli ca”.30

Esta ten den cia a re co no cer los po de res de emer gen cia se vio des de el
pro yec to de Cons ti tu ción de 1840, que en el ar tícu lo 65 se ña la ba: “so la -
men te en el ca so de que la se gu ri dad y con ser va ción de la Re pú bli ca lo
exi jan, po drá el Con gre so fa cul tar ex traor di na ria men te y por tiem po li -
mi ta do al pre si den te de ella, en cuan to bas te pa ra sal var es tos ob je tos”.31

Sin em bar go, la pro pues ta no fue acep ta da por los li be ra les y to do que dó 
en el pro yec to, man te nién do se, úni ca men te, la sus pen sión del ha beas
cor pus, pe ro sin el re co no ci mien to de los poderes de emergencia.

Pa ra el año de 1840 se res tau ra la Cons ti tu ción de 1824 y se da el
triun fo de los li be ra les so bre los con ser va do res. A pe sar de la fuer te opo -
si ción de los li be ra les y de su triun fo, la dis cu sión fue más fuer te al in te -
rior de los li be ra les, co mo es el ca so de Otero que planteó lo siguiente:

Com pro me ti da una gue rra en la que Mé xi co lu cha anda me nos que por su
exis ten cia; ocu pa da la mi tad de su te rri to rio por el ene mi go, que tie ne ya sie te
Esta dos en su po der: cuan do aca ba de su cum bir nues tra pri me ra ciu dad ma rí -
ti ma, y se ha lla se ria men te ame na za da aun la mis ma ca pi tal, nin gu na cosa se -
ría me jor que la exis ten cia de al gu na or ga ni za ción po lí ti ca, que evi tan do las
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30 Agui lar Ri ve ra, José Anto nio, op. cit., nota 12, p. 189, ci tan do a Du blán y Lo za no
Le gis la ción Me xi ca na, vol. 5, El De cre to del Con gre so Extraor di na rio. Orga ni za ción
del Go bier no Pro vi sio nal de la Re pú bli ca, p. 132. Véa se tam bién Ma tu te, Álva ro, Anto -
lo gía Mé xi co en el si glo XIX. Fuen te e in ter pre ta cio nes his tó ri cas, Mé xi co, UNAM,
1973, p. 274.

31 Agui lar Ri ve ra, José Anto nio, op. cit., nota 12, pp. 180 y 181.



di fi cul ta des in te rio res, de ja se para des pués el de ba te de los prin ci pios fun da -
men ta les.32

Sin em bar go, no tu vo eco den tro de su gru po po lí ti co y fue de ja do
fue ra del mar co cons ti tu cio nal.

6. Cons ti tu ción Fe de ral de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos de 1857

Esta Cons ti tu ción tie ne el fuer te ma tiz de ser to tal men te li be ral y, en
prin ci pio, re nuen te a los po de res de emer gen cia. Pa ra es tos años se guían
exis tien do pro ble mas den tro del país, pe ro so bre to do se es ta ba aco mo -
dan do de nue va cuen ta la Re pú bli ca co mo for ma de go bier no, sin em bar -
go, los con ser va do res bus ca ban desconocer esa forma y mantener el
centralismo.

En 1853, con mo ti vo de la di ver si dad de con flic tos al in te rior del
país,33 el Con gre so con ce dió al Eje cu ti vo, a so li ci tud de és te, po de res de
emer gen cia, ba jo el siguiente texto:

...que dic te (el eje cu ti vo) to das las me di das que crea con ve nien te a fin de res -
ta ble cer la paz pú bli ca y con ser var la in te gri dad del te rri to rio na cio nal, sin
ata car la for ma de go bier no ni im pe dir ni al te rar el ejer ci cio de los Su pre mos
Po de res de la unión ni el de los es ta dos ni re sol ver los ne go cios ecle siás ti cos
ni ne go cia cio nes pen dien te con la cor te de Roma: tam po co po drá in ter ve nir
en las atri bu cio nes ju di cia les, ni ata car la pro pie dad, ni al te rar los tra ta dos
exis ten te.34

El go bier no fe de ral aca ba de or ga ni zar se, y to da vía cha con mil di fi cul ta -
des; con la vio len cia de todo es ta do de reac ción, con la fal ta de sus me dios de
po der...35

En al gu nos li be ra les ya exis tía el fuer te fun da men to de nor mar los po -
de res de emer gen cia, pe ro exis tían los li be ra les pu ros —ra di ca les—, que
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32 Tena Ra mí rez, Fe li pe, Le yes fun da men ta les de Mé xi co 1808-1992, Mé xi co, Po -
rrúa, 1992, p. 444.

33 Como los ca sos de So no ra, que pre ten dió, en 1852, in de pen di zar se, bus can do se -
guir a Te xas, o bien la fir ma del tra ta do con Esta dos Uni dos para de li mi tar la fron te ra y
la com pra que pre ten dió Esta dos Uni dos de Nor te amé ri ca de la Me si lla, así como la ma -
ni fes ta ción his tó ri ca y lu cha cons tan te con los con ser va do res.

34 Agui lar Ri ve ra, José Anto nio, op, cit., nota 12, p. 195.
35 Idem.



con si de ra ban que no era via ble ese sis te ma en el mar co del fe de ra lis mo y 
del li be ra lis mo. Con tra rio a ellos, li be ra les mo de ra dos y con ser va do res
con si de ra ban que era necesario contar con dichas facultades.

Con un li be ral al fren te del go bier no, co mo lo fue Co mon fort,36 se
creó el Esta tu to Pro vi sio nal en ma yo de 1856, mis mo que re co no ció los
po de res de emer gen cia, pues en el ar tícu lo 82 se ña la ba: “El pre si den te de 
la Re pú bli ca po drá obrar dis cre cio nal men te cuan do así fue ra ne ce sa rio, a 
jui cio del Con se jo de Mi nis tros, pa ra de fen der la in de pen den cia o la in te -
gri dad del te rri to rio, o pa ra sos te ner el or den es ta ble ci do o con ser var la
tran qui li dad pú bli ca; pe ro en nin gún ca so po drá im po ner la pe na de
muer te ni las prohi bi das por el ar tícu lo 55...”.37

En la Cons ti tu ción de 1857, en ten di dos los li be ra les de la ne ce si dad de
con tar con po de res de emer gen cia, se for ta le ció la dis cu sión so bre es te te -
ma: “el pro pó si to de li be ra ti vo de la Cons ti tu ción de 1857 fue de te ner el
flu jo de re be lio nes, nue vas Cons ti tu cio nes, con tra rre vo lu cio nes y dic ta du -
ras que ha bían ca rac te ri za do a Mé xi co des de su in de pen den cia...”.38

Así, el tex to apro ba do de la Cons ti tu ción de 1857 con te nía el ar tícu lo
29 que nor ma ba los po de res de emer gen cia, he cho in só li to si to ma mos
en cuen ta la cons ta te ne ga ti va de los li be ra les pa ra acep tar es te he cho y
más cuan do se dan den tro de uno de los tex to de ma yor in cli na ción li be -
ral como lo es el manto constitucional del 57.

El ar tícu lo se ña la ba lo si guien te:

En los ca sos de in va sión, per tur ba ción gra ve de la paz pú bli ca, o cual quie ra
otros que pon gan á la so cie dad en gran de pe li gro ó con flic to, so la men te el
pre si den te de la Re pú bli ca, de acuer do con el con se jo de mi nis tros y con apro -
ba ción del con gre so de la Unión, y, en los re ce sos de éste, de la di pu ta ción
per ma nen te, pue de sus pen der las ga ran tías otor ga das en esta Cons ti tu ción,
con ex cep ción de las que ase gu ran la vida del hom bre; pero de be rá ha cer lo
por un tiem po li mi ta do, por me dio de pre ven cio nes ge ne ra les y sin que la
suspensión pueda contraerse á determinado individuo.

...Si la sus pen sión tu vie re lu gar ha llán do se el con gre so reu ni do, este con -
ce de rá las au to ri za cio nes que es ti me ne ce sa rias par que el eje cu ti vo haga
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36 Aun que era un li be ral, te nía ma yor re co no ci mien to ha cia mu chos de los pos tu la -
dos con ser va do res, ya que era de los li be ra les mo de ra dos y no de los ra di ca les, quie nes
bus ca ban ter mi nar con el ré gi men cen tra lis ta y no pre ten dían nin gu na cer ca nía con ese
gru po opo si tor.

37 Agui lar Ri ve ra, José Anto nio, op. cit., nota 12, p. 197.
38 Ibi dem, p. 202.



fren te á la si tua ción. Si la sus pen sión se ve ri fi ca re en tiem po de re ce so, la
di pu ta ción per ma nen te con vo ca rá sin de mo ra al Con gre so para que las
acuer de.39

De es ta for ma, el re co no ci mien to de los po de res de emer gen cia se ha -
ce rea li dad den tro del mar co cons ti tu cio nal, lo que apa ren te men te re sol -
ve ría mu chos de los pro ble mas que se ha bían sus ci ta do por la au sen cia
de éstos; sin em bar go, las in ter ven cio nes ex tran je ras y con flic tos in ter -
nos con los con ser va do res, lle va ron a Juá rez al abu so de es te po der, lo
que mo ti vó una fuer te crí ti ca, no só lo con sus opo nen tes de pro yec to,
sino, inclusive, dentro del grupo de personas que lo apoyaban.

De la lec tu ra del men cio na do ar tícu lo se ob ser va co mo gran par te de
es tos po de res re caen en to do su ejer ci cio, e in clu si ve en la con si de ra ción
pa ra so li ci tar los, en el Eje cu ti vo, te nien do am plias fa cul ta des en el ca so
de que el Con gre so se los otor gue, así co mo el pro ble ma que se con fi gu -
ra cuan do el Con gre so te nía una con for ma ción ha cia el gru po li be ral y se 
po día, por tan to, lo grar cual quier ob je ti vo con es tos po de res, con vir tién -
do los en un ins tru men to de lucha política y no de enfrentamiento na cio -
nal, como lo hizo Juárez.

El re co no ci mien to cons ti tu cio nal de los po de res de emer gen cia tu vo
un an te ce den te que va a mar car el fun cio na mien to de los mis mos a par tir 
del año de 1857:

El plan de Ayut la sólo pre veía la or ga ni za ción del país como Re pú bli ca re pre -
sen tant 6it va y po pu lar. Sin em bar go, aun que se iba a go ber nar con fa cul ta des
ex traor di na rias has ta la ex pe di ción de la Cons ti tu ción (de 1857), lo cier to fue
que, por la si tua ción en que se en con tra ba el país du ran te 1857, las fa cul ta des
es pe cia les si guie ron en vi gor y muy poco se pudo hace de acuer do al nue vo
có di go fun da men tal. Más aún cuan do, a los po cos me ses de en trar en vi gen -
cia, su frió el des co no ci mien to por par te del pro pio Eje cu ti vo.40

El Plan de Ayut la se ña la, en su pun to 3: “El pre si den te in te ri no que -
da rá des de lue go in ves ti do de am plias fa cul ta des pa ra aten der a la se gu ri -
dad de in de pen den cia del Te rri to rio na cio nal, y a los de más ra mos de la
ad mi nis tra ción pú bli ca”.41
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39 Car bo nell, Mi guel et al., op. cit., nota 21, p. 456.
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ría de la Pre si den cia, Di rec ción Ge ne ral de Estu dios Admi nis tra ti vos, 1973, t. I, p. 184.
41 Ma tu te, Álva ro, op. cit., nota 30, p. 288.



Des de el año de 1853 has ta 1857 se fue ron dan do una se rie de de cre -
tos que le ga li za ban los po de res de emer gen cia, ta les co mo los si guien tes: 
“Ene ro 11 de 1853. De cre to del Con gre so Ge ne ral.- Se fa cul ta al Go bier -
no pa ra que res ta blez ca la tran qui li dad pú bli ca”;42 “Ene ro 19 de 1853.
De cre to del Go bier no.- Se man da que ce se en sus fun cio nes el Po der Le -
gis la ti vo”;43 y, “No viem bre 5 de 1857. De cre to del Con gre so.- Sus pen -
sión de ga ran tías in di vi dua les”.44

En el go bier no de Juá rez, és te tu vo que apli car cons tan te men te los po -
de res de emer gen cia, usán do los en mu chos ca sos fue ra de tiem po y pa ra
ca sos ya no ne ce sa rios, mo ti van do con ello fuer tes crí ti cas, co mo lo es el 
ca so de la pró rro ga de sus fun cio nes co mo pre si den te de la Re pú bli ca,
co mo se des pren de del de cre to de fe cha 14 de agos to de 1867, que con -
tie ne la convocatoria que en su parte primera señala:

1o. Que con for me al de cre to de 8 de no viem bre de 1865, el Pre si den te de la
re pú bli ca de bió pro rro gar y pro rro gó sus fun cio nes, por la im pres cin di ble ne -
ce si dad de las cir cuns tan cias de la gue rra, con sig nán do se en el mis mo de cre -
to, que para cum plir el de ber sa gra do de de vol ver al pue blo los po de res que le
con fió, en tre ga ría el go bier no al nue vo pre si den te que se eli gie ra, tan lue go
como la con di ción de la gue rra per mi tie se que se hi cie ra cons ti tu cio nal men te
la elec ción.45

IV. REALIDAD CONTRA PROYECTO POLÍTICO, CONVERGENCIA

DE LOS PODERES DE EMERGENCIA

Des de la Cons ti tu ción de Cá diz has ta la Cons ti tu ción de 1857, am bas
de cor te li be ral, las ne ce si da des fue ron mar can do el cam bio so bre el re -
co no ci mien to y re gu la ción de los poderes de emergencia.
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42 La ad mi nis tra ción pú bli ca en la épo ca de Juá rez, cit., nota 40, p. 297. El tex to
dice: “Artícu lo 1. Se fa cul ta al Go bier no para que dic te to das las me di das que crea con -
du cen tes a fin de res ta ble cer la paz pú bli ca y con ser var la in te gri dad del te rri to rio na cio -
nal...”.

43 Idem. “De cre to 1. Ce sa rá in me dia ta men te en sus fun cio nes, por vo lun tad de la na -
ción, el ac tual Po der Le gis la ti vo de la Re pú bli ca”.

44 Ibi dem, p. 797. “Artícu lo Úni co. Se aprue ba el acuer do pre sen ta do por el Eje cu ti -
vo de la unión, que dice a la le tra: para pro veer al res ta ble ci mien to del or den pú bli co, a
la de fen sa de la in de pen den cia y de las ins ti tu cio nes se sus pen den, des de la pu bli ca ción
de la pre sen te ley has ta el 30 de abril pró xi mo ve ni de ro, las ga ran tías con sig na das en los
arts. 7, 9, 10, 11, 1a. par te de 13, 16, 1a. y 2a. par te del 19, 21 y 26 de la Cons ti tu ción”.

45 La ad mi nis tra ción pú bli ca en la épo ca de Juá rez, cit., nota 40, p. 25.



La tran si ción ju rí di ca del Vi rrei na to a la cons truc ción de un Mé xi co
in de pen dien te tie ne un pun to esen cial en la fal ta de un vo ca bu la rio ju rí -
di co nue vo que tu vie ra con cor dan cia con la pos tu ra li be ral que per mi tió,
en la pri me ra Cons ti tu ción del in de pen dien te Mé xi co, “la pa ra do ja es
que el nue vo or de na mien to ju rí di co (1824) que im pli ca es ta re vo lu ción,
tie ne que ex pre sar se con un gran nú me ro de pa la bras he re da das del Anti -
guo Ré gi men: pú bli co, go bier no, et cé te ra; los par ti dos y los pu bli cis tas
más afe rra dos al ideal li be ral tie nen que com par tir con sus con trin can tes
con ser va do res o reac cio na rios, el mis mo vo ca bu la rio”.46

Con el Mé xi co in de pen dien te se cons tru ye ron dos op cio nes de vi sión
po lí ti ca, el cen tra lis mo y el li be ra lis mo, ca da una de ellas de fen dió, en
mu chos ca sos a ul tran za, sus pro pues tas y sus pro yec tos apli ca dos en ca -
da mo men to his tó ri co. “En me dio de las po si cio nes ideo ló gi cas me jor
de fi ni das o más ex tre mas, en con tra mos un am plio cam po de hi bri da cio -
nes cul tu ra les y po lí ti cas que con fie ren su ma yor ori gi na li dad a es te pe -
rio do de la his to ria de los paí ses his pá ni cos en ge ne ral, y de Mé xi co en
par ti cu lar”.47

El cen tra lis mo siem pre bus có un es que ma más con tro la do en el ejer ci -
cio del po der, y veía en los po de res de emer gen cia una bue na for ma de
lo grar lo, so bre to do fren te a una se rie de fe nó me nos, tan to in ter nos co mo 
ex ter nos, que se vi vie ron en el te rri to rio me xi ca no al pa so del siglo XIX.

Por otro la do, los li be ra les, que siem pre se opu sie ron fé rrea men te a la
im ple men ta ción de esos po de res de emer gen cia, so bre to do en los ini cios 
del siglo XIX.

En ca da tiem po que vi vió la his to ria de Mé xi co, y so bre to do en aqué -
llos don de se en fren ta ron los go bier nos res pec ti vos a si tua cio nes con flic -
ti vas, los po de res de emer gen cias fue ron un te ma dis cu ti do, pe ro con una 
con clu sión ade lan ta da a ma ne ra de in tro duc ción en el de ba te pa ra los li -
be ra les, acep tar ese es que ma de po de res de emer gen cia se ría re gre sar a
las es truc tu ras del ab so lu tis mo virreinal que había influenciado en la
Nueva España.

Los li be ra les se fue ron dan do cuen ta de que su pos tu ra ra di cal de no
acep tar por na da es te ti po de me ca nis mo de pro tec ción, los lle va ría a
nun ca es ta ble cer el ré gi men li be ral, a ra zón de la con ti nua exis ten cia de
pro ble mas que se vi vían; los le van ta mien tos ar ma dos eran mo ti vados en
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gran me di da, por la de bi li dad de un go bier no sin po de res de emer gen cia,
por ello, el dis cur so tu vo que cam biar, no así la eje cu ción de los mis mos. 
El re co no ci mien to de los po de res de emer gen cia se da has ta la Cons ti tu -
ción de 1857, pe ro des de el pri mer go bier no li be ral, con Gue rre ro, se
ejer cie ron, in cons ti tu cio nal men te, ese ti po de po de res, has ta el pro pio
Be ni to Juárez, quien con el sustento del marco constitucional igualmente 
ejercicio tales facultades.

La di fe ren cia prin ci pal en tre ca da uno de esos go bier nos fue el tiem po 
en que go ber na ron y el fun da men to de los po de res. Un gran pro ble ma
prác ti co fue que los po de res de emer gen cia fue ron uti li za dos co mo fu sil
po lí ti co con tra los con trin can tes, y la dis cu sión nun ca pu do re sol ver ese
gran dilema de construcción institucional.

Así, los li be ra les se die ron cuen ta que eran ne ce sa rio re co no cer lo, los
con ser va do res fue ron un tan to más acer ta dos en su pos tu ra fren te a la
realidad existente.

El pro yec to ideo ló gi co, con los li be ra les, e in clu si ve con ser va do res,
siem pre cho có con la rea li dad, y és ta fue la que mo ti vó el ac tuar de ca da
uno de esos go bier nos, no así su pos tu ra ideo ló gi ca.

V. CONCLUSIONES

Se pue den ex traer las si guien tes con clu sio nes:

1. El ori gen del des co no ci mien to cons ti tu cio nal de lo po de res de
emer gen cia lo en con tra mos en las ideo lo gías que pa ra el ini cio del
si glo XIX se pre sen ta ron, li be ra les y con ser va do res.

2. La ex pe rien cia que se ha bía vi vi do en Espa ña con el rey y sus po -
de res, así co mo el Vi rrei na to en la Nue va Espa ña y te rri to rios es -
pa ño les, tu vo un cam po fér til tan to pa ra la cons truc ción del li be ra -
lis mo co mo pa ra mos trar su pro yec ción, te nien do co mo sus ten to
prin ci pios esen cia les co mo los de re chos fun da men ta les de pro pie -
dad, la se gu ri dad, la igual dad y la li ber tad, la di vi sión de po de res
y el con trol del ejer ci cio del po der; de estos úl ti mos se des pren de
la de ter mi nan te ne ga ción li be ral de re co no cer fun da men to le gal a
los po de res de emer gen cia.

3. El li be ra lis mo, con el pa so del tiem po, fue en con tran do, en los he -
chos, la jus ti fi ca ción de re co no cer a esos de re chos, so bre to do a
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me dia dos del siglo XIX. Las lu chas in ter nas y ex ter nas fue ron
fac tor de ter mi nan te pa ra de mos trar co mo un go bier no dé bil no po -
día ha cer fren te a esa rea li dad, por lo que los po de res de emer gen -
cia se uti li za ron, por go bier nos li be ra les aun cuan do en el de ba te
los ne ga ba.

4. El re co no ci mien to de esos po de res tu vo su ce nit en la Cons ti tu -
ción de 1857, do cu men to de má xi ma esen cial li be ral, y que por
tan to es sig ni fi ca ti vo el re co no ci mien to de es tas fa cul ta des, lo
que a su vez evi tó que se si guie ran ejer cien do po de res y ac cio nes 
por los go bier nos con un sus ten to in cons ti tu cio nal, al no es tar
acep ta dos en la le tra del má xi mo do cu men to, los po de res de
emer gen cia; y,

5. Los po de res de emer gen cia for ta le cie ron la pos tu ra del Eje cu ti vo
y fue ron alla nan do el ca mi no pa ra crear el sis te ma pre si den cial
que hoy es ta mu tan do des pués de su ejer ci cio ex tre mo me dian te el 
pre si den cia lis mo.
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