
SEGUNDA PARTE

LA CONSTITUCIÓN FEDERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS DE 5 DE FEBRERO DE 1857

Ca pí tu lo cuar to. La rui na del sis te ma fe de ral: la eta pa cen tra lis ta
(1835-1846) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135

I. El Con gre so or di na rio de 1835-1836 eri gi do en Cons ti tu -
yen te. La Cons ti tu ción de las Sie te Le yes . . . . . . . . 135

II. Ba ses Orgá ni cas de la Re pú bli ca me xi ca na (1843) . . . . 137
III. El Acta Cons ti tu ti va y de Re for mas de 1847 . . . . . . . 137

Sem blan za de don Ma ria no Ote ro . . . . . . . . . . . . 138

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2004. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

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



SE GUN DA PARTE

LA CONSTITUCIÓN FEDERAL DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS DE 5 DE FEBRERO DE 1857

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2004. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

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



CAPÍTULO CUARTO

LA RUINA DEL SISTEMA FEDERAL: LA ETAPA
CENTRALISTA (1835-1846)

I. EL CON GRE SO OR DI NA RIO DE 1835-1836 ERI GI DO

 EN CONS TI TU YEN TE. LA CONS TI TU CIÓN

DE LAS SIETE LEYES 

La con tra dic to ria y som bría fi gu ra de Anto nio Ló pez de San ta-Anna apa re -
ció de ma ne ra cons tan te e im por tan te du ran te los pri me ros años de la inde -
pen den cia y en la eta pa cen tra lis ta. En oca sio nes re pu bli ca no, en otras cen -
tra lis ta y en otras, in clu si ve mo nár qui co, nun ca tuvo con vic ción fir me ni
per ma nen te.

A él se debe la pér di da de gran par te del te rri to rio me xi ca no y la de rro ta
del Ejérci to ante el de Esta dos Uni dos.

Otro per so na je, éste sí po si ti vo y to tal men te opues to a San ta-Anna, lo
fue Va len tín Gó mez Fa rías, quien ejer ció in ter mi ten te el po der des de la vi -
ce pre si den cia. Ha sido, el gran pre cur sor del li be ra lis mo y el pri me ro en
sos te ner la se pa ra ción en tre la Igle sia y el Esta do.

La pri me ra Cons ti tu ción fe de ral de Mé xi co (1824), tuvo vi gen cia has ta
1835. Con ar ti lu gios ju rí di cos, ex pe di ción de le yes es pu rias y ac cio nes de
des co no ci mien to, la obra de 1824 que dó des trui da. El Con gre so Fe de ral,
trans for ma do de or di na rio en Cons ti tu yen te, con una ma yo ría con ser va do -
ra, apro bó el 23 de oc tu bre de 1835 las “Ba ses para una nue va Cons ti tu -
ción”, do cu men to de 14 ar tícu los cuyo con te ni do fue el pre lu dio de la épo -
ca cen tra lis ta. Los ar tícu los 8 y 10 de las Ba ses es ta ble cie ron la di vi sión del 
te rri to rio na cio nal en de par ta men tos y la su je ción de los po de res eje cu ti vos 
de los de par ta men tos al Eje cu ti vo Su pre mo de la na ción.

Con pos te rio ri dad a las Ba ses, se pro mul ga ron siete es ta tu tos que, his tó -
ri ca men te, se han co no ci do como la Cons ti tu ción de las Sie te Le yes. La
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pri me ra de ellas fue pro mul ga da el 15 de di ciem bre de 1835. Las otras seis
le yes en tra ron en vi gor el 30 de di ciem bre de 1936.

Las Sie te Le yes, cada una con una te má ti ca dis tin ta, se ge ne ra ron de las
Ba ses del “35”. Las ma te rias abor da das, den tro de cada es ta tu to, fue ron
con te ni dos bajo los si guien tes en ca be za dos:

1a. “De re chos y obli ga cio nes de los me xi ca nos y ha bi tan tes de la Re pú -
bli ca”.

2a. “Orga ni za ción de un su pre mo po der con ser va dor”.

3a. “Del Po der Le gis la ti vo, de sus miem bros y de cuan to dice re la ción a
la for ma ción de le yes”.

4a. “Orga ni za ción del Su pre mo Po der Eje cu ti vo”.

5a. “Del po der ju di cial de la Re pú bli ca me xi ca na”.

6a. “Di vi sión del te rri to rio de la Re pú bli ca y go bier no in te rior de sus
pue blos”.

7a. “Va ria cio nes de las le yes cons ti tu cio na les”.

So bre sa le, en es tos do cu men tos, la se gun da ley, com pues ta por 23 ar -
tícu los, la que creó al mons truo so y ab sur do “Su pre mo Po der Con ser va -
dor”. Ade más de ha ber sido una inep cia, or gá ni ca y cons ti tu cio nal men te
ha blan do, fue un no to rio re tro ce so en con tra de lo lo gra do en 1824. 

Entre las fa cul ta des ese Su pre mo Po der es ta ban las de de te ner y anu lar
cual quier acto de los otros po de res, su pri mir le yes, in va li dar ór de nes tras -
cen den tes, re vo car sen ten cias; en fin, ani qui la ba la se pa ra ción de po de res.

Las Sie te Le yes Cons ti tu cio na les fue ron un do cu men to que, en lu gar de
bus car la unión de los me xi ca nos, pro pi ció, en tre ellos, las di fe ren cias so -
cia les y po lí ti cas al ins ti tu cio na li zar el re qui si to de ri que za ma te rial para
ser con si de ra do ciu da da no. Con se cuen te men te las es fe ras de po der fue ron
in te gra das úni ca men te por per so nas con for tu na.

Los con flic tos en tre cen tra lis tas y fe de ra lis tas pro vo ca dos por la abro ga -
ción de la Cons ti tu ción de 1824 re per cu tían en ines ta bi li dad na cio nal. Au -
na da a es tas pug nas, en 1938 la in va sión fran ce sa era in mi nen te, por lo que, 
des pués, co lo quial men te se co no ció como la “Gue rra de los Pas te les”. Asi -
mis mo, los con flic tos en Te xas se in ten si fi ca ron; el 7 de no viem bre de
1935, los ha bi tan tes reu ni dos en Con gre so, ex pi die ron la De cla ra ción del
Pue blo de Te xas, por lo que apun ta ban la se pa ra ción de Mé xi co, en vir tud
de la ino pe ra bi li dad efec ti va del fe de ra lis mo. Fi nal men te, Yu ca tán in ten tó
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in de pen di zar se en 1840, pre ten sión que se ex tin guió con el Plan de Ba ses
de Ta cu ba ya.

II. BASES ORGÁ NI CAS DE LA REPÚ BLI CA 

MEXI CA NA (1843)

Ante su fra ca so prag má ti co, se de ro ga ron las Ba ses de 1836 y sus Sie te
Le yes Cons ti tu cio na les, mer ced a la de sig na ción se lec ti va de una Jun ta
Na cio nal Le gis la ti va, que fun gió como Cons ti tu yen te. Así, se ex pi die ron
las Ba ses de 1843, lla ma das ofi cial men te Ba ses Orgá ni cas de la Re pú bli ca
Me xi ca na. Estos or de na mien tos —tam bién cen tra lis tas— su pri mie ron el
abo mi na ble Su pre mo Po der Con ser va dor pero, otra vez, ante el dis gus to
pú bli co y las rei te ra das re vuel tas, tu vie ron una li mi ta da vi gen cia de tres
años.

III. EL ACTA CONSTITUTIVA Y DE REFORMAS DE 1847

A pe sar que las Ba ses Orgá ni cas de 1843 pro du je ron una reac ción ad -
ver sa y con ti nua ron las in su rrec cio nes, el 4 de agos to de 1846 se pro nun ció 
en con tra del go bier no el ge ne ral Ma ria no Sa las. Exi gió la reu nión de un
nue vo Con gre so, con for me a la Cons ti tu ción de 1824 y el re tor no de San -
ta-Anna, quien ha bía sido des te rra do en 1843. Éste tuvo que de cla rar se li -
be ral con ven cien do a sus par ti da rios quie nes lo res ti tu ye ron (¡otra vez!)
como pre si den te de la Re pú bli ca.

A tra vés de un de cre to de 22 de agos to de 1846, se es ta ble ció que, en
tan to no se ex pi die ra la nue va Cons ti tu ción, se res ta ble ce ría la car ta mag na
del “24”. 

Res ti tui do el fe de ra lis mo, San ta-Anna fue nom bra do pre si den te y Gó -
mez Fa rías vi ce pre si den te. En di ciem bre de 1846, que dó in te gra do el Con -
gre so Cons ti tu yen te. A él con cu rrie ron li be ra les como José Ma ría La fra -
gua, Va len tín Gó mez Fa rías, Ma ria no Ote ro, Cres cen cio Re jón, Be ni to
Juá rez, Juan José Espi no sa de los Mon te ros e Igna cio Co mon fort.

La in jus ta in va sión del país, por el Nor te, avan zó y, ven ci da la re sis ten -
cia en la ca pi tal, el 2 de fe bre ro de 1848 se fir mó el Tra ta do de Paz, Amis -
tad y Lí mi tes, co no ci do como Tra ta do de Gua da lu pe-Hi dal go, en vir tud
del cual se puso fin a la gue rra con los Esta dos Uni dos. Asi mis mo, Mé xi co
ce dió gran par te de su te rri to rio a cam bio de una ri dí cu la in dem ni za ción.
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Ante la in mi nen te pér di da del te rri to rio, en la se sión del Con gre so
Extraor di na rio del 5 de abril de 1847, se fijó la po si bi li dad de ha cer las re -
for mas que pro ce die sen a la reins ta la da Cons ti tu ción del “24”.

La Co mi sión de Cons ti tu ción pre sen tó a exa men y re so lu ción las pro po -
si cio nes que, esen cial men te es ta ble cían, nue va men te la vi gen cia del Pac to
Fe de ral de 1824.

En la mis ma fe cha, 5 de abril de 1847, los ra zo na mien tos de Ma ria no
Ote ro con te ni dos en su voto par ti cu lar hi cie ron que la ma yo ría acep ta -
sen el voto de la mi no ría. Entre otras cues tio nes, se le ane xó un pro yec to 
de Acta de Re for mas. Con al gu nas pe que ñas mo di fi ca cio nes, se con vir -
tió en el Acta Cons ti tu ti va y de Re for mas pro mul ga da el 21 de mayo de
1847.

Las par ti cu la ri da des más im por tan tes de este do cu men to fue ron, en
prin ci pio, la res ti tu ción de la Cons ti tu ción de 1824; y, en se gun do lu gar, la
fe de ra li za ción del jui cio de am pa ro a tra vés de la, des de en ton ces co no ci da 
como, “fór mu la Ote ro”, im pre sa en el ar tícu lo 25 del Acta Cons ti tu ti va y
de Re for mas, que es ta ble ció:

Los tri bu na les de la Fe de ra ción am pa ra rán a cual quie ra ha bi tan te de la Re -
pú bli ca en el ejer ci cio y con ser va ción de los de re chos que le con ce dan esta
Cons ti tu ción y las le yes cons ti tu cio na les, con tra todo ata que de los po de -
res Le gis la ti vo y Eje cu ti vo, ya de la Fe de ra ción, ya de los es ta dos, li mi tán -
do se di chos tri bu na les a im par tir su pro tec ción en el caso par ti cu lar so bre
que ver se el pro ce so, sin ha cer nin gu na de cla ra ción ge ne ral res pec to de la
ley o del acto que la mo ti va re.

Nó te se que la pro pues ta de Ote ro omi tía el am pa ro con tra ac tos del Po -
der Ju di cial, de fi cien cia que ha bría de re pa rar la Cons ti tu ción de 1857.

En mé ri to de este Cons ti tu yen te de 1847, debe se ña lar se que la bo ró bajo 
las cir cuns tan cias ex te nuan tes y ad ver sas que ha bía pro du ci do la in jus ta in -
ter ven ción nor tea me ri ca na de esa fe cha.

Sem blan za de don Ma ria no Ote ro

Ma ria no Ote ro (1817-1850)140 pie za fun da men tal en la evo lu ción del
am pa ro, na ció en Gua da la ja ra, Ja lis co. Como pue de pre ci sar se, el jo ven ju -
ris ta sólo vi vió 33 años. A pe sar de su cor ta vida fue un gran pen sa dor y po -
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lí ti co de su épo ca. Ocu pó va rios car gos pú bli cos: di pu ta do del Con gre so
Na cio nal Extraor di na rio (1842) en el que se pro nun ció en con tra del ré gi -
men cen tral por sus ideas fe de ra les; en 1846, tam bién di pu ta do con una im -
por tan te par ti ci pa ción en la ela bo ra ción del Acta Cons ti tu ti va y de Re for -
mas de 1847, mi nis tro de Re la cio nes (del 4 de ju nio al 14 de no viem bre de
1848), pu bli cis ta de El si glo XIX y se na dor.

A Ote ro, como se ha men cio na do, se le debe la fe de ra li za ción del jui cio
de am pa ro, el cual que dó plas ma do en el ar tícu lo 25 del Acta Cons ti tu ti va 
y de Re for mas.

Para la ela bo ra ción del Acta Cons ti tu ti va y de Re for mas de 1847, el
Con gre so re qui rió de la in te gra ción de una “co mi sión de Cons ti tu ción”. La
co mi sión que dó for ma da por Juan J. Espi no sa de los Mon te ros, Ma nuel
Cres cen cio Re jón, Ma ria no Ote ro, Joa quín Car do so y Pe dro Zu bie ta. 

La co mi sión en tre gó al Con gre so su dic ta men en la se sión del 5 de abril
de 1847 bajo el ru bro “De la ma yo ría de la co mi sión de cons ti tu ción, y voto 
par ti cu lar de uno de sus in di vi duos”. El voto par ti cu lar, me jor co no ci do
como el voto mi no ri ta rio, fue de don Ma ria no Ote ro.

Ane xo al voto pre sen tó un pro yec to de Acta de Re for mas que, con al -
gu nas mo di fi ca cio nes, se apro bó. Inclu yó la fa mo sa fór mu la Ote ro men -
cio na da en el apar ta do del Acta Cons ti tu ti vas y de Re for mas de 1847. Las 
jus ti fi ca cio nes de ta lla das en el voto par ti cu lar de Ote ro se fun da ron en su
vas ta cul tu ra so bre va ria dos te mas. Igual que Re jón, Ote ro fue un lec tor
de los clá si cos con tem po rá neos: Toc que vi lle, Sis mon di, Rous seau, et cé -
te ra.

Es pro ce den te trans cri bir las in te re san tes pa la bras del jo ven ju ris ta ja lis -
cien se ex pre sa das en el voto mi no ri ta rio con res pec to al am pa ro:

Aun en las mo nar quías ab so lu tas, re fu gia da la li ber tad en el re cin to de los
tri bu na les, ha he cho que la jus ti cia en cuen tre allí un apo yo cuan do han fal -
ta do to das las ga ran tías po lí ti cas. Un es cri tor pro fun do [se re fe ría a Mr. Vi -
lle main] ha ob ser va do que la am pli tud y res pe ta bi li dad del Po der Ju di cial
era el más se gu ro sig no de la li ber tad de un pue blo, y por esto yo no he va -
ci la do en pro po ner al Con gre so que ele ve a gran de al tu ra el Po der Ju di cial
de la Fe de ra ción, dán do le el de re cho de pro te ger a to dos los ha bi tan tes de
la Re pú bli ca en el goce de los de re chos que les ase gu ren la Cons ti tu ción y
las le yes cons ti tu cio na les, con tra to dos los aten ta dos del Eje cu ti vo o del
Le gis la ti vo, ya de los es ta dos o de la Unión.
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A pe sar de que se avan zó de una for ma sig ni fi ca ti va en la for ma ción del
jui cio de am pa ro, nó te se la omi sión de Ote ro —no re fe rir se a los ac tos
del Ju di cial— de fi cien cia que ha bría de sub sa nar la Cons ti tu ción de 1857,
con la ex pre sión “ac tos de cual quier au to ri dad” (ar tícu lo 101, frs. I, II y
III).
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