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CAPITULO II 

 

DEMOCRACIA Y SUS ANTECEDENTES HISTORICOS 

 

Para poder entender los valores democráticos de los Partidos políticos, es 

necesario analizar la democracia y su desarrollo no sólo en nuestro país, sino que 

también en el mundo; es por ello que  este capítulo tratará de este tema, además 

de hablar de sus fundamentos legales y de su aparición a través de las épocas 

más importantes de la humanidad. 

 

La Democracia es el sistema de gobierno caracterizado por la participación de la 

sociedad, totalmente considerada, en la organización del poder público y en su 

ejercicio; ésta se funda en la consideración elemental, de sentido común, según la 

cual las cosas que interesan o afectan a todos  deben tratarse y resolverse con el 

concurso de todos, por lo que se le considera un régimen de partidos.55 Esto 

quiere decir que para que exista una democracia plena, el pueblo tiene que 

participar y opinar en todos los aspectos, ya que además es un derecho que nos 

otorga la Constitución Política de nuestro país en su artículo 35, que a la letra 

dice: “ Son prerrogativas del ciudadano: I. Votar en las elecciones populares 

y II. Poder ser votado para todos lo cargos de elección popular y nombrado 

para cualquier otro empleo o comisión, teniendo las calidades que 

                                                 
55 DE PINA VARA, Rafael; Diccionario de Derecho; Editorial Porrúa, 31ª. Edición; p. 222 
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establezca la ley.”56 Esto quiere decir que además de que tenemos la opción de 

elegir a nuestros gobernantes, podemos participar en las elecciones, es decir que 

si así lo decidimos, tenemos el derecho de ser candidatos para ocupar un cargo 

político, por consiguiente adquirimos deberes con los ciudadanos que nos 

eligieron; también se convierte en una obligación, porque el artículo 36 de la 

Constitución menciona las obligaciones de los ciudadanos, y en sus fracciones III 

y IV habla sobre votar y ser votado en puestos de elección popular.57 Además de 

acuerdo con el artículo 49 de la Constitución política de los Estados Unidos 

Mexicanos, el Supremo poder de la Federación se divide para su ejercicio, en 

Legislativo, Ejecutivo, y Judicial58, dentro de estos poderes con excepción del 

Judicial se encuentran los cargos de elección popular. 

 

El poder Legislativo es el encargado de dictar las leyes de acuerdo con la 

Constitución y se deposita en un Congreso compuesto de dos Cámaras: la de 

Diputados y la de Senadores. La primera representa al pueblo que nombra un 

diputado por cada 170 mil habitantes. La segunda representa a los  Estados que 

conforman la Federación y se nombran dos senadores propietario y dos suplentes 

por cada Estado. En general la Cámara de Diputados trata lo relativo a los asuntos 

interiores y la de Senadores la de los exteriores.59 

 

                                                 
56 Véase en el artículo 35, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Editorial Mc Graw 
Hill, 7ª. Edición, p. 43 
57 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo36, fracciones III y IV, Editorial Mc Graw 
Hill, 7ª. Edición, p. 43 
58 Véase en el Artículo 49 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
59 MARQUEZ MONTIEL, Joaquín; Nociones de Sociología; Editorial Jus; 16ª. Edición, p. 169, 170. 
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El Poder Ejecutivo ejecuta las leyes y las hace cumplir. Se deposita en el 

Presidente de la República que es ayudado en sus funciones por los Secretarios o 

Ministros de Estado.60 

 

El Poder Judicial de la Federación se deposita en la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación, en los Tribunales Unitarios y Colegiados de Circuito y los Juzgados de 

Distrito. La suprema Corte se compone de 11 ministros y funciona en Pleno o en 

Salas y son nombrados por el Presidente de la República. Los Tribunales 

Colegiados de Circuito conocen del recurso de amparo y los Unitarios de Circuito 

son jueces de segunda instancia. Los de Distrito son de primera instancia.61 

 

Ahora bien, los derechos y obligaciones de votar y ser votados, se encuentran 

dentro del  derecho subjetivo, que es una función del objetivo. Este es el que 

permite o prohíbe; el permiso derivado de la norma.62 Los derechos subjetivos se 

dividen en: privados y públicos; los primeros son relativos al derecho como 

sistema de normas, ha sido aplicada al derecho como conjunto de facultades; y los 

segundos, son la suma de facultades que los particulares tienen frente al poder 

público, y representa una serie de limitaciones que el Estado se impone a sí 

mismo. En materia de derechos subjetivos públicos, Jellinek distingue, tres clases 

de facultades: 

 

 

                                                 
60 Ibidem p. 170. 
61 Ibidem p. 170. 
62 GARCIA MAYNEZ, Eduardo; Introducción al estudio del Derecho; Editorial Porrúa; 26ª. Edición; p.36. 
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1. Derechos de Libertad. 

2. Derechos que se traducen en la facultad de pedir la intervención del Estado 

en provecho de intereses individuales. 

3. Derechos políticos.63 

 

El tercer grupo de derechos subjetivos públicos esta integrado por los políticos; 

que son los que consisten en la facultad de intervenir en la vida pública como 

órgano del Estado. El derecho de voto, es índole política, porque es pretensión de 

tomar parte en la elección de ciertos órganos, función que tiene así mismo 

carácter orgánico. Esto quiere decir que el votante obra como órgano estatal, ya 

que desempeña una función pública. El derecho de voto es simplemente “la 

pretensión de intervenir por medio del voto en la elección de los órganos 

políticos”.64 

 

El sufragio da al ciudadano la facultad de contribuir con su voto a la elección de 

varias autoridades que deben regir los destinos del Estado, trátese del Presidente 

de una nación, miembros del Parlamento, asambleas departamentales, etc., de 

acuerdo con los usos de cada país. El sufragio es a la vez, un deber y un derecho; 

lo segundo, porque quien llena las condiciones estipuladas por la ley, no puede 

ser impedido, legítimamente, de llenar esta función ciudadana, de acuerdo con el 

dictamen de su conciencia. Es un deber y una obligación ante la moral que nos 

                                                 
63 Íbidem p. 201. 
64 Íbidem p. 255. 
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ordena interesarnos en el bien común y procurarle en la medida de nuestros 

alcances.65 

 

El voto debe tener como cualidades, en primer lugar que sea libre; sin un voto 

libre, la democracia no es en el fondo sino una oligarquía, cuando no una tiranía 

disfrazada, para un sufragio libre, el votante debe prescindir de toda imposición de 

partido y dar su voto por la persona que, en su sentir, es la más capacitada, moral 

e intelectualmente, para el ejercicio de la autoridad. En segundo lugar se habla de 

un voto desinteresado, porque no debe proponerse el sufragante sino el bien de la 

patria; también debe de existir en tercer lugar un voto ilustrado, ya que si el 

votante necesita desempeñar a conciencia su obligación, es preciso que su voto 

se inspire en un conocimiento de causa tocante al valor personal de los candidatos 

y hasta dónde pueden ser una garantía de buen gobierno.66 

 

Es importante mencionar que para poder cumplir con las prerrogativas de 

ciudadanos mexicanos, debemos cumplir con ciertos requisitos para obtener la 

ciudadanía mexicana; ya que no basta con ser mexicano, si no que se debe tener 

la mayoría de edad, es decir haber cumplido 18 años y tener un modo honesto de 

vivir.67 

 

                                                 
65 VARGAS MONTOYA, Samuel; Ética o Filosofía moral; Editorial Porrúa; 13ª. Edición; p. 266. 
66 Ibidem p. 266. 
67. Artículo 34, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Editorial Mc Graw Hill, 7ª. Edición, 
p. 34 
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La naturaleza de los derechos del ciudadano, es que por el hecho de tener 

deberes que cumplir, tiene el hombre derecho de emplear todos los medios 

indispensables para dicho cumplimiento, lo que significa que los derechos del 

ciudadano son formas o aplicaciones particulares del derecho natural, y que deben 

garantizar y defender el bienestar y la seguridad material.68 

 

Cabe subrayar, que nuestra Constitución menciona, que el pueblo mexicano por 

voluntad propia se debe constituir en un Republica representativa, democrática, 

federal, compuesta por Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su 

régimen interior; pero unidos en una federación.69  

 

En la República, el pueblo entero es, dueño del poder soberano, es decir que 

estamos ante una democracia. Todo esto se da a través del sufragio, que es la 

expresión de la voluntad del pueblo.70 Pero para poder entender la República es 

necesario señalar que la soberanía, es la calidad del soberano que se atribuye al 

Estado como órgano supremo e independiente de autoridad, y de acuerdo con la 

cual es reconocido como institución que dentro de la esfera de su competencia no 

tiene superior. El artículo 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos afirma que la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el 

pueblo que la ejerce por medio de los Poderes de la Unión, como lo establece el 

artículo 41, en los casos de competencia de éstos, y por los de los Estados por lo 

que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos 

                                                 
68 VARGAS MONTOYA, Samuel; Ética o Filosofía moral; Editorial Porrúa; 13ª. Edición; p. 268. 
69 Véase en el Artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, p.47. 
70 Montesquieu, Del Espíritu de las leyes I, Editorial Sarpe; Madrid 1984, p. 40.  
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por la presente Constitución Federal y las particulares de los Estados. Las que en 

ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal.71 

 

Etimológicamente, república proviene de latín res , cosa y pública, pública, es 

decir cosa pública. La República puede ser directa o indirecta; la primera cuando 

el pueblo mismo asume la figura de órganos del Estado, realiza la tarea estatal 

personalmente; es indirecta cuando el pueblo aunque sigue siendo el soberano, 

nombra a sus representantes en quienes delega sus funciones.72 

 

Es representativa, ya que políticamente, es el sistema que sirve para que la masa 

social de un Estado sea representada en la ordenación soberana, es decir, el 

pueblo se gobierna por medio de las personas que elige para tal efecto.73 

 

En la democracia las distinciones nacen del principio de igualdad, aun cuando 

parezca suprimida por servicios excepcionales o por talentos superiores.74 En el 

México actual este principio se encuentra regulado en el artículo 4º. II párrafo que 

dice: “ El varón y la mujer son iguales ante la ley”75 Esto quiere decir que todos 

los ciudadanos tenemos el mismo derecho de participar en la vida democrática del 

país. 

 

                                                 
71 DE PINA VARA, Rafael; Diccionario de Derecho; Editorial Porrúa, 31ª. Edición; p. 457. 
72 FLORES GOMEZ Y CARVAJAL; Nociones de Derecho Positivo Mexicano; Editorial UNAM; México 
1972, p. 103. 
73 Ibidem p. 109. 
74 Montesquieu, Del Espíritu de las leyes I, Editorial Sarpe; Madrid 1984; p. 69.  
75 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Editorial Mc Graw Hill, 7ª. Edición, p. 3. 
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Una ley fundamental de la democracia es que sólo el pueblo debe hacer las 

leyes.76 Por esto nuestra Constitución en su artículo 71 dice que el derecho de 

iniciar leyes compete: “ I. Al Presidente de la República; II. A los diputados y 

senadores, al congreso de la Unión; y III. A las legislaturas de los Estados.”77 

 

Para poder entender la democracia en México, debemos estudiar sus inicios; es 

por esta razón que analizaremos a la antigua Grecia, ya que presentó una 

explosión de energías culturales que aún en la época actual se le considera como 

la fuente de muchos elementos necesarios y tan importantes como lo es la 

democracia. 

 

La Grecia de comienzos del último milenio antes de Cristo, estaba distribuida entre 

poleis gobernadas por basileis. En algunas de las partes del mundo griego, el rey, 

aun siendo la suprema autoridad, con frecuencia estaba asistido por una 

asamblea popular, dentro de las cuales los aristócratas tenían voz y voto, en tanto 

que los demás “los del pueblo”, tuvieron que conformarse con un mero derecho de 

voto.78 

 

En otras partes de Grecia, por ejemplo en Esparta, el rey se encontraba colocado 

bajo control de la aristocracia, aunque conservaba cierta independencia en lo 

religioso y militar. En Atenas, en varias otras poleis, la aristocracia ya ni siquiera 

                                                 
76 Montesquieu, Del Espíritu de las leyes I, Editorial Sarpe; Madrid 1984, p. 41. 
77 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Editorial Mc Graw Hill, 7ª. Edición, p. 38. 
78 FLORIS MARGADANT, Guillermo; Panorama de la Historia Universal del Derecho; Editorial Porrúa; 6ª. 
Edición; México 1998; p 61-62. 



 38

se ocupaba de conservar la apariencia de una monarquía; por lo que el rey se 

vuelve, primero, electoral; luego el elegido ejerce su cargo ya no en forma vitalicia, 

sino sólo durante diez años; y, por último, se lo rebaja al nivel de un magistrado 

anual.79 

 

Otra aportación interesante de Grecia es la discusión teórica sobre la política y el 

derecho. Ya a mediados del siglo V a. C., se encuentra con Heródoto una 

conversación imaginaria, en la que tres nobles discuten acerca de calidades y los 

defectos de tres sistemas básicos: la tiranía, la democracia y la oligarquía. 

Después de criticar los tres, los persas se ponen de acuerdo a favor de un cuarto 

sistema, el gobierno unipersonal por parte del que resulte un mejor hombre, o sea 

el sistema de la monarquía. 80 

 

Poco después Platón, toca varios importantes temas de la teoría política y del 

derecho en sus diversos Diálogos. Georgias tiene importancia a causa de la crítica 

que allí se hace de la democracia, considerada por Platón como demasiado 

materialista. La República, visiblemente inspirada en los ideales de Esparta, 

contiene, asimismo, importantes consideraciones acerca de la justicia, así como 

dudosas ideas utópicas sobre la organización de un Estado, formado por tres 

clases: la del pueblo, la de los guardianes y la de los sabios gobernantes. En esta 

obra, Platón pasa revista a los diversos sistemas políticos, prefiriendo, desde 

luego la aristocracia, pero descubriendo igualmente cómo ésta puede degenerar 

                                                 
79 Ibidem p. 62-64. 
80 Ibidem p. 70. 
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en timocracia, cuando se infiltra la ambición en el rango de los gobernantes; en 

oligarquía, cuando el grupo reducido que está en el poder comienza a explotar 

indebidamente a los underdogs; en democracia, cuando la cantidad se impone a la 

calidad; y, por último, en tiranía a causa de los abusos de la democracia. En la 

Política, Platón aboga por un gobierno de leyes, en vez de un gobierno de 

hombres y, finalmente en Las Leyes, Platón presenta su concepción acerca, ya no 

de un remoto estado ideal de carácter utópico, sino de lo que sería un buen 

régimen jurídico en un futuro inmediato. El resultado de esto es una especie de 

teocracia totalitaria, con acento sobre la educación del ciudadano, que también 

muestra algunos rasgos democráticos.81  

 

No menos aristocrático es Aristóteles, discípulo de Platón; este filósofo es, sin 

embargo, menos especulativo que su preceptor. Antes de exponer su teoría sobre 

gobierno y Estado en la Política, hace un estudio de las constituciones de 158 

ciudades griegas y no griegas. Finalmente, presenta el famoso esquema de las 

tres clases de constituciones, correspondientes a monarquía, aristocracia y 

democracia, que pueden dar lugar a tres formas de degeneración, tiranía, 

oligarquía y demagogia. No presenta receta alguna para un tipo ideal, pero 

recomienda una crecida clase media, ya que ésta, generalmente, será un factor de 

equilibrio y demoderación.82 

 

                                                 
81 Ibidem p. 71. 
82 Ibidem p.72. 
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Pero para poder entender con exactitud el significado de democracia, es 

importante saber las tres formas en que  se pueden degenerar las tres clases de 

constituciones: 

 

Tiranía: Gobierno que ejerce un tirano. Mando con abuso de las atribuciones. La 

tiranía sufrida en todos los tiempos por uno o más países, ha sido condenada sin 

cesar; se caracteriza por el ejercicio personal del poder, en provecho propio y en 

perjuicio de los opositores reacios, criminales sin más para el tirano, que no 

admite resistencia a su voluntad.83 

 

Oligarquía: Proviene de las palabras griegas ilogos, que significa pocos, y arché, 

poder; quiere decir el gobierno de pocos. Para Aristóteles la oligarquía es la 

degeneración de la aristocracia, como forma de gobierno. 84 

 

Demagogia: El desbordamiento o la degeneración de la democracia. Halago, más 

o menos artificioso, de las clases humildes de la sociedad. Con distintas fórmulas 

la practican lo mismo regímenes fascistas que comunistas, y otros intermedios de 

la calificación inconstante.85 

 

Otra cultura clave para el estudio de la democracia, es Roma, en esta gran 

civilización el pueblo que detenta el poder soberano debe hacer por sí mismo todo 

                                                 
83 CABANELLAS, Guillermo; Diccionario de Derecho Usual; Tomo IV, Editorial Heleastica, 10ª. Edición, 
p.237. 
84 Ibidem tomo III, p. 114. 
85 Ibidem tomo I, p. 614. 
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aquello que pueda hacer bien; lo que no pueda hacer bien lo hará por medio de 

sus ministros. Sus ministros no le pertenecen si no que es él quien los nombra; es, 

pues, máxima fundamental de este Gobierno que el pueblo nombre a sus 

ministros, es decir a sus magistrados.86 

 

Más aún que los monarcas, el pueblo necesita que le guié un consejo o senado. 

Pero para poder confiar en él es preciso que sea el pueblo quien elija los 

miembros que le compongan, ya sea escogiéndolos el mismo, o por medio de 

magistrados nombrados para elegirlos.87 

 

En Roma, el pueblo tenía el derecho de elevar a los plebeyos a los cargos 

públicos, pero no se decidía, sin embargo, a elegirlos.88 

 

Durante la Edad Media, con altas y bajas, la cultura occidental se repuso del 

enorme descenso causado por aquellos movimientos migratorios que los hunos 

habían desencadenado y por subsecuente mezcla de razas.89  

 

En el Renacimiento se observa la formación de estados nacionales cristalizados 

en torno a una corona. Tanto el feudalismo como el anhelo por un nuevo Imperio 

de Occidente, bajo el poder mancomunado del Papa y del emperador, 

desaparecen definitivamente. En este movimiento hacia los estados centralizados 

                                                 
86 Montesquieu, Del Espíritu de las leyes I, Editorial Sarpe; Madrid 1984, p. 40. 
87 Ibidem p. 40. 
88 Ibidem p. 41. 
89 FLORIS MARGADANT, Guillermo; Panorama de la Historia Universal del Derecho; Editorial Porrúa; 6ª. 
Edición; México 1998, p. 206. 
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modernos, Alemania se quedó atrás: el rey de Alemania, es decir, el emperador, 

no logró triunfar sobre el feudalismo, como lo hicieron los reyes de Francia, 

Inglaterra y España, y la Guerra de Treinta Años confirmó, en 1648, la victoria de 

la descentralización de Alemania. Italia tampoco logró unificarse, entre otras 

circunstancias, a causa de las pretensiones del Papa de conservar el poder 

secular sobre un amplio territorio del centro de la península. 90 

 

La creciente importancia del monarca resucita las antiguas controversias acerca 

del origen de su poder: ¿viene de Dios?( “el derecho divino de los reyes” ), o bien, 

¿es producto de una delegación hecha por el pueblo? En esta discusión, los 

hugonotes franceses se encontraban del lado de la teoría demócrata, y sus 

argumentos fueron compilados finalmente en una obra anónima, que pertenece a 

los clásicos de la literatura revolucionaria: las Vindiciae contra troyanos. En la 

Holanda calvinista florece la literatura antimonárquica, con autores como Altusio y 

Grocio ( en 1581, Holanda abjuró a su soberano, convirtiéndose en República). 

Sin embargo, la línea divisoria entre monarquistas y antimonarquistas no 

corresponde a la división del cristianismo occidental en católicos y protestantes; 

algunos jesuitas (como Suárez, en su Tractus de Legibus ac Deo Legislatore, 

1612) también adoptaron una actitud crítica frente a la idea de que los reyes, 

habiendo recibido su poder directamente de Dios, por esto fuesen intocables.91 

 

                                                 
90 Ibidem p. 207. 
91 Ibidem p. 208. 
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Del otro lado de esta línea divisoria se encuentra uno de los autores más famosos 

de esa época, Juan Bodino, que ofrece en Les Six Livres de la République (1576) 

una curiosa mezcla de racionalismo renacentista con oscurantismo medieval, 

filosofía, teología y sociología, llegando a la conclusión de que la soberanía, 

“poder supremo sobre los ciudadanos y súbditos, no sometidos a las leyes”, 

corresponde por derecho natural al rey: los demás órganos políticos sólo pueden 

dar consejos, que de ningún modo son obligatorios para el monarca.92 

 

El descubrimiento de América, y las “letras alejandrinas” de 1493, mediante las 

cuales el Papa dividió el nuevo territorio entre las Coronas de Portugal y España, 

dio lugar, desde luego, a una interesante serie de controversias jurídicas, sobre la 

cuestión de si el Papa tenía facultades para decretar tal división, y sobre la 

naturaleza de los derechos conferidos. Por lo que respecta a los derechos de los 

indígenas, Vitoria, Soto y Suárez toman la posición más liberal, opinando que el 

poder espiritual papal no puede autorizar en lo temporal la violencia ni el despojo, 

ya que no debe ir más allá delo que requieren los intereses espirituales, confiados 

a él. En cambio Hostiensis opina que por una delegación de Cristo al Papa, éste 

puede disponer de los derechos de propiedad y soberanía que habían 

correspondido a los paganos. Por otra parte, justificaba la facultad del monarca 

cristiano para disponer de las propiedades de los indios e imponerles un nuevo 

régimen político.93 

 

                                                 
92 Ibidem p. 208. 
93 Ibidem p. 211. 
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A partir de 1700, la moderna actitud de observación, que desobedece a los 

dictámenes de las autoridades tradicionales, se manifiesta también en doctrinas 

humanitarias, como las de Voltaire, Rousseau, Locke, Montesquieu; luego, los 

déspotas ilustrados, que caracterizan esta intervalo entre el Rey Solo y la 

Revolución francesa incorporan la nueva actitud racionalista a la política 

económica y social. De esta “era de luces” nace con facilidad un espíritu que, en 

unión con la decadencia económica, provoca aquella Revolución francesa que 

sacudiría a toda Europa y cuyos desórdenes llevarían hacia la dictadura y hacia 

aquella conquista de Europa por Napoleón que, aunque temporal, ayudó a 

trasladar hacia otros países la ideología de la Revolución francesa, la cual tuvo 

como efectos el cambio de un mundo basado en arte, aristocracia y autoridad a 

otro fundado en burocracia, burguesía y benevolencia. Las nuevas ideas políticas 

habían fomentado anhelos de independencia en las colonias inglesas, que 

llevaron hacia el nacimiento de los Estados Unidos de América (1776) y que, en 

etapas sucesivas, también provocarían la independencia de Hispanoamérica, 

entusiasmada por el éxito obtenido en los Estados Unidos, y luego por los 

acontecimientos en Francia. Durante esta fase, la burguesía cobra conciencia de 

sí misma: es ella la que produce las tres revoluciones que cierran este periodo: la 

americana, la francesa y, en otro nivel, la industrial.94 

 

Esta fase ofrece una interesante cosecha de nuevos puntos de vista en relación 

con la filosofía política; Tomás Hobbes (1588-1679), con su libro Leviatán, llega a 

la conclusión de que la soberanía puesta en manos del monarca, es indivisible por 
                                                 
94 Ibidem p. 233. 
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esencia, y que los que hicieron entrega de su libertad a Leviatán, ya no están 

facultados para retirarla.95 

 

La Revolución francesa tuvo tanta importancia en el desenvolvimiento del derecho, 

no sólo de Francia, sino de muchos países europeos y fuera del viejo continente, y 

no sólo en materia constitucional, sino en muchas ramas del derecho. A pesar de 

la prosperidad de Francis, la gloria de Luis XV había minado la solidez fiscal. La 

general ineptitud administrativa bajo Luis XV empeoró la situación, mientras que la 

nobleza gozaba de importantes exenciones, y la Iglesia sólo pagaba de vez en 

cuando, voluntariamente, lo que quería soltar. También la nueva burguesía se 

quejaba de la inocua distribución impositiva; además el producto de los impuestos 

desaparecía, en gran parte, en despensas relacionadas con la crecida deuda 

nacional. Luego, varios factores desafortunados como depresión económica, 

desempleo etc; llevaron al pueblo a la violencia y la noche del 4 de agosto de 1879 

los nobles espantados por numerosas revueltas campesinas, renunciaron a sus 

derechos feudales ante la Asamblea Constituyente, y el 26 de agosto de 1879 fue 

promulgada la famosa Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. 

Después de la confiscación de los bienes del clero y de los nobles que habían 

huido del país (10 de octubre de 1879), se elaboró la Constitución Civil del Clero 

(12 de julio de 1790), que establece la elección popular de los funcionarios de la 

Iglesia, y el asalariamiento de los sacerdotes por el Estado. El 3 de septiembre de 

1791 se promulga la nueva Constitución, todavía monárquica, parlamentaria, que 

prevé un sufragio de base amplia y la elección popular de funcionario, jueces y 
                                                 
95 Ibidem p. 234. 
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jurados. Aquí pudo terminar la revolución, pero no fue así. La labor disolvente de 

los jacobinos, el peligroso tradicionalismo de algunas regiones de la provincia, la 

obvia falta de lealtad por parte del rey, desorientado y fácil de influenciar, y la 

situación internacional, con peligro de intervención por parte de varios otros reyes 

y con labor antirrevolucionaria por parte de los emigrados nobles, crearon un 

ambiente que explica que lo grave de la revolución todavía estaba por venir. 

Afortunadamente, el 20 de abril de 1792 el ejército popular francés obtuvo una 

victoria, y en esta defensa militar del régimen comienza a destacar el joven 

Napoleón, y así en 1799 termina la Revolución francesa, y se inicia en la historia 

de Francia la importante fase napoleónica.96 

 

La vida jurídica francesa entre 1789 y 1799, tiene como principales puntos 

importantes una serie de experimentos de derecho constitucional, a cuyo respecto 

sobresale el dogma de la igualdad de todos ante la ley. Se debe mencionar en 

primer lugar, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, 

inspirada por constituciones locales de las repúblicas norteamericanas, el Bill of 

Rights inglés (1689) y las ideas de Locke y Rosseau. El 21 de septiembre de 1792 

se proclama la República y el 24 de junio es promulgada la segunda Constitución, 

con sufragio universal, amplias concesiones al refrendo popular y una debilitación 

del Poder Ejecutivo, atribuido ahora en consejo de 24 miembros. Un golpe de 

Estado, organizado por Napoleón, da lugar a la cuarta Constitución, la de 13 de 

diciembre de 1799, toma de la antigüedad mediterránea (cónsules, tribunada, 

                                                 
96 Ibidem p. 281, 282, 283, 287. 
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Senado), y en la cual predomina el Ejecutivo, sobre todo el primer cónsul, quien 

prepara las leyes junto con el Consejo de Estado.97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
97 Ibidem p. 288, 289, 290. 




