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Las constituciones 
de 1824 y de 1857

a constitución de 1824 fue el resultado de los trabajos de los 
congresos primero —restaurado—, convocante, y segundo, que 

fue propiamente el constituyente. tuvo como sustento los principios 
que se habían adelantado en el acta constitutiva de la Federación 
mexicana. la declaración más sonora del acta fue sin duda la de adop-
tar el sistema federal. en la doctrina se debate sobre la influencia de 
la constitución de estados unidos en la adopción del sistema federal 
mexicano. en el segundo congreso constituyente, que tuvo entre sus 
acuerdos expedir el acta constitutiva de la Federación mexicana, se 
enfrentaron dos grupos: los federalistas, encabezados por lorenzo de 
Zavala, Valentín Gómez Farías, Juan bautista morales, crescencio re-
jón y miguel ramos arizpe, y los centralistas, conformados por Fray 
servando teresa de mier y carlos maría de bustamante. la idea federal 
quedó manifiesta en el texto del acta de tal manera que la influencia de 
la constitución estadounidense de 1787 es innegable. lo anterior no 
significa, como se ha repetido, que no se hubieran dado otras influen-
cias. el papel de la constitución de cádiz fue importante en temas 
como soberanía de la nación, religión, protección de los derechos fun-
damentales, derecho a publicar ideas, libertad de imprenta, nombra-
miento y remoción de los secretarios del despacho, retiro y pensiones 
militares, y auxilio que debe brindar el gobierno a la administración de 

L
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100  •  Las constituciones de 1824 y de 1857

justicia. sin embargo, en cuanto a la separación de poderes es clara la 
influencia de la constitución de estados unidos. 

la influencia de esa constitución en el texto de 1824 y que se 
trasladaría a los textos de 1857 y 1917, es evidente. Particularmente en 
las decisiones fundamentales, tales como la forma de gobierno: repu-
blicana representativa y federal; la división de poderes en los estados; 
los gobiernos de estados independientes, libres y soberanos; las consti-
tuciones locales que deciden la integración de los congresos locales; los 
poderes judiciales conforme a constituciones estatales; la prohibición 
a los estados de contratar con potencias extranjeras, admitir nuevos 
estados, comerciar con naciones extranjeras, la declaración de guerra, 
la aprobación de tratados de paz, disponer de las milicias y las patentes 
de corso.1

la constitución de 1824 adoptó el principio de la división de po-
deres que toma de la constitución de estados unidos. el precepto 
señala: “se divide al supremo poder de la federación para su ejerci-
cio en legislativo, ejecutivo y judicial”.2 Para ratificar otro principio 
de la separación de poderes, la constitución prohíbe que el presidente 
y el vicepresidente de la república, los secretarios del despacho y los 
oficiales, los individuos de la suprema corte, los gobernadores, entre 
otros funcionarios, puedan desempeñarse como diputados.3 esta mis-
ma regla opera para los senadores.4 el texto constitucional hace una 
enumeración de las características y facultades de los tres poderes en 
que se advierte la preponderancia del Poder legislativo. este poder 
está depositado en un congreso general conformado por dos cámaras: 
la de diputados, a la que se le refiere como “cámara de representan-
tes” y la de senadores. entre las facultades del congreso se percibe 
esta prerrogativa al menos en la atribución de convertirse en gran ju-
rado para conocer las acusaciones contra el presidente de la federación, 

1 mario melgar adalid, “estudio comparativo del acta constitutiva de la Federación 
mexicana y de la constitución de 1824”, en Obra Jurídica Mexicana, méxico, Procu-
raduría General de la república/Gobierno del estado de Guerrero, 1988, pp. 4700-
4704.

2 constitución federal de 1824, artículo 6o.
3 Ibid., artículo 23, fracciones ii, iii, iV, Vi.
4 Ibid., artículo 29: “no pueden ser senadores los que no pueden ser diputados”.
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por delitos de traición contra la independencia nacional y por cohecho 
o soborno cometido durante el tiempo de su empleo. igualmente en 
cuanto a acusaciones de los individuos de la suprema corte por delitos 
cometidos durante el tiempo de sus cargos y de los gobernadores de los 
estados por infracciones a la constitución federal.5

en cuanto a los estados de la Federación respecto al principio de 
la separación de poderes, la constitución de 1824 fue contundente 
al consignar que el gobierno de cada uno de ellos se dividiría para su 
ejercicio en los tres poderes: legislativo, ejecutivo y Judicial, y nunca 
podrán unirse dos o más en una corporación o persona, ni el legisla-
tivo depositarse en un solo individuo.6

una fue la constitución publicada el 5 de octubre de 1824 y otro el 
derrotero que tuvo la vida política del país en la primera década de vida 
constitucional. el predominio del Poder legislativo hizo nugatorio el 
intento de encontrar un equilibrio de poderes y evitar el predominio de 
uno sobre los demás. el Poder ejecutivo, ante el avasallamiento de los 
legisladores, optó por incursionar en una vía alejada de los preceptos 
contenidos en la constitución. en esa primera década hubo 18 sustitu-
ciones presidenciales. no hay que olvidar la presencia de antonio lópez 
de santa anna y también sus repetidas ausencias. Por ello, tal vez en 
1836 se decidió por un cuarto poder que pudiera ser el equilibrio entre 
los tres poderes clásicos. el supremo Poder conservador tenía, como 
lo plantea David Pantoja, el objetivo de crear el anhelado equilibrio 
entre los poderes y evitar la preeminencia de uno respecto del otro. el 
supremo Poder conservador tenía un carácter regulador y su deber y 
función moral era arbitrar el mal de las instituciones políticas. Debía 
ser obedecido y sus decisiones respetadas como “oráculo social”. sería 
garante de la constitución y de la armonía entre los poderes.7 estaba 
integrado por cinco individuos que se renovarían uno cada dos años, 
podía declarar la nulidad de las leyes o decretos contrarios a la consti-
tución, ejerciendo un verdadero control de la constitucionalidad; podía 

5 Ibid., artículo 38, fracciones i, ii y iV.
6 Ibid., artículo 157.
7 David Pantoja morán, El Supremo Poder Conservador. El diseño institucional en las 

primeras constituciones mexicanas, méxico, el colegio de méxico, el colegio de mi-
choacán, 2005, pp. 255, 256. 
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102  •  Las constituciones de 1824 y de 1857

suspender a cualquiera de los poderes: ejecutivo, hasta por incapacidad 
física o moral, al Poder legislativo por convenir al interés público, y al 
Judicial cuando desconociera a algunos de los otros poderes o tratara de 
trastornar el orden público. el principio de la división de poderes había 
encontrado un lugar en los expedientes del archivo político nacional.

la constitución liberal de 1857 tuvo su origen en la convocatoria 
del congreso constituyente que hizo el Plan de ayutla, cuyo propó-
sito político era desconocer el gobierno de antonio lópez de santa 
anna. al triunfo de la revolución se pusieron en marcha las ideas li-
berales a través de diferentes leyes que abolieron fueros eclesiásticos y 
militares. el congreso reunió a una pléyade de hombres nunca antes 
integrada. los mejores políticos e ideólogos constituyeron las tres frac-
ciones en que se dividió el constituyente: los liberales puros, los libe-
rales moderados y, la minoría, los conservadores. entre los primeros se 
debe mencionar a Francisco Zarco, Ponciano arriaga, Valentín Gómez 
Farías, Guillermo Prieto, José maría mata, melchor ocampo, ignacio 
ramírez, José maría castillo Velasco; entre los liberales moderados a 
Prisciliano Díaz González, antonio aguado y Juan b. barragán. Ga-
mas torruco destaca que, entre los conservadores, mariano arizco-
rreta obró “con amplio criterio, lejos de la cerrazón o el fanatismo”. 
también se reputan como conservadores marcelino castañeda y Pedro 
de ampudia, pero lo evidente es que el Partido conservador había per-
dido esa batalla; prácticamente no estuvo presente en las deliberaciones 
de 1857.8 

en los debates del constituyente de 1857 quedó claro el conoci-
miento que algunos de sus integrantes tenían del sistema constitucio-
nal estadounidense, particularmente mata y arriaga. algunos otros 
tenían una idea profunda de la historia y las leyes constitucionales fran-
cesas y de las teorías políticas de aquel momento. así lo plantea emilio 
rabasa, el insigne chiapaneco: “hemos recogido de las discusiones, 
la bibliografía del constituyente: arriaga cita a Jefferson, a story, a 
tocqueville; pero otros citan a Voltaire, rousseau, bentham, locke, 
montesquieu, montalambert, benjamin constant y lamartine. eso 

8 José Gamas torruco, Derecho constitucional mexicano, méxico, Porrúa, 2001, p. 456.
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era producto de la época y resultado de la educación nacional. anota-
mos el hecho sin intención de censura”.9

la constitución de 1857 confirma la separación de poderes y los 
divide en ejecutivo, legislativo y Judicial. el legislativo se depositó 
en una sola cámara pues se prescindió de la cámara de senadores, que 
había de restaurarse años adelante; el ejecutivo, en el presidente de la 
república electo popularmente y, en un afán democratizador no sufi-
cientemente meditado, el Poder Judicial de la Federación, encabezado 
por la suprema corte de Justicia y cuyos miembros serían elegidos 
popularmente. Debe mencionarse que al Poder Judicial federal se le 
atribuye la jurisdicción constitucional y se instauró el juicio de amparo 
a nivel constitucional, seguido siempre a instancia de parte agraviada 
en la violación de sus derechos fundamentales. la fórmula preventiva 
está presente en la constitución liberal: “el supremo Poder de la Fe-
deración se divide para su ejercicio en legislativo, ejecutivo y Judicial. 
nunca podrán reunirse dos o más de estos poderes en una persona o 
corporación, ni depositarse el legislativo en un individuo”.10

no obstante la declaración constitucional, el Poder ejecutivo es-
taba sujeto al Poder legislativo. al suprimirse el senado, el congreso 
presentaba una sola cara y mostraba la unidad del órgano frente al 
ejecutivo. en términos de las facultades conferidas al congreso, éste 
podía expedir todas las leyes que fueran necesarias para hacer efectivas 
sus facultades y las otras concedidas a los Poderes de la unión. Po-
día emitir leyes sobre facultades del presidente. así, suprimió el veto, 
que es una facultad central como instrumento del equilibro entre los 
poderes ejecutivo y legislativo. al perder esta facultad el presidente 
quedaba indefenso ante el congreso. esta circunstancia abonó el te-
rreno para que comonfort, Juárez, lerdo de tejada y Díaz hicieran 
a un lado el texto constitucional a la hora de gobernar, con lo que se 
instauraría la dictadura, particularmente en la última fase del gobierno 
de Porfirio Díaz.

emilio rabasa, el autor de múltiples obras de derecho, y de te-
sis que aún perduran, señaló en el más conocido de sus libros que 

9 emilio rabasa, La Constitución y la dictadura, méxico, Porrúa, 1982, p. 63.
10 constitución Política de la república mexicana, 1857, artículo 50.
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104  •  Las constituciones de 1824 y de 1857

el constituyente de 1857 cometió un error al modificar el sistema 
bicameral instaurado en 1824. adicionalmente otra muestra del des-
equilibrio entre los poderes fue la politización del papel de la suprema 
corte de Justicia al establecer que el presidente de la corte sería el 
sustituto legal en caso de ausencia del titular del ejecutivo.11 

como lo comprobaría la historia, este dislate generó numerosos 
episodios de desestabilización del sistema.12 

•

11 emilio rabasa, op. cit., p. 69.
12 artículo 79 de la constitución de 1857: “en las faltas temporales del presidente de la 

república, y en la absoluta, mientras se presenta el nuevamente electo, entrará a ejercer 
el poder, el presidente de la suprema corte de Justicia”.
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