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Por pri me ra vez con vo ca mos, si mul tá nea men te, un con gre so in ter na cio -
nal y uno na cio nal. He mos que ri do iden ti fi car el de sa rro llo cons ti tu cio -
nal me xi ca no en el con tex to del cons ti tu cio na lis mo con tem po rá neo, y
exa mi nar al gu nos te mas, unos clá si cos y otros con tem po rá neos, co mo las 
cla ves cons ti tu cio na les de nues tro tiem po: de re chos fun da men ta les, so -
be ra nía y ciu da da nía, se pa ra ción de po de res, ren di ción de cuen tas y res -
pon sa bi li dad de los ser vi do res pú bli cos, fe de ra lis mo y des cen tra li za ción,
cons ti tu cio na lis mo so cial y de las mi no rías, y re for ma cons ti tu cio nal en
pers pec ti va. Los or ga ni za do res nos pro pu si mos com ple men tar lo con el
exa men de las gran des re for mas po lí ti cas en de re cho com pa ra do.

El ca tá lo go pu do ser más am plio, pe ro qui si mos cen trar lo en las cues -
tio nes que de be re mos de fi nir en bre ve, si que re mos que las ins ti tu cio nes
de mo crá ti cas se con so li den en Mé xi co. Ade más, la se rie de los con gre sos 
so bre cul tu ras y sis te mas ju rí di cos com pa ra dos, del que es te con gre so
for ma par te, ha per mi ti do abor dar en otros en cuen tros aca dé mi cos los te -
mas de la jus ti cia, del de sa rro llo cien tí fi co y tec no ló gi co, de las ac cio nes
pa ra dis tri buir la ri que za, de la ac tua li za ción elec to ral, de la au to de ter mi -
na ción fí si ca, en tre otros nu me ro sos as pec tos re la cio na dos con la ex pan -
sión de los de re chos in di vi dua les y co lec ti vos, y con las res pon sa bi li da -
des del Esta do.

Las Cons ti tu cio nes son acuer dos pa ra la con vi ven cia; son los ins tru -
men tos de las na cio nes li bres pa ra elu dir la ano mia, pa ra ra cio na li zar el po -
der, pa ra ci men tar la jus ti cia y la equi dad, pa ra do cu men tar los com pro mi -
sos y pa ra re gu lar la lu cha po lí ti ca. En es te con gre so nos pro po ne mos
exa mi nar las ten den cias en el cons ti tu cio na lis mo de nues tro tiem po, gra -
cias a la re le van te pre sen cia de los dis tin gui dos ju ris tas ex tran je ros que nos 
acom pa ñan, y la si tua ción de la vi da cons ti tu cio nal me xi ca na, con el con -
cur so de emi nen tes co le gas na cio na les.

El des pun tar del si glo XXI no ha si do alen ta dor pa ra la re no va ción cons -
ti tu cio nal de Mé xi co. Sin em bar go, quie nes cree mos que la Cons ti tu ción
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de be ser un fac tor de cohe sión so cial, un ga ran tía pa ra la con vi ven cia de -
mo crá ti ca y un ins tru men to de la jus ti cia y de la equi dad, no nos da mos por
ven ci dos.

El dis cur so po lí ti co de las dé ca das pre ce den tes ex te nuó a la so cie dad
con in vo ca cio nes a la Cons ti tu ción, que se fue ron tor nan do ru ti na rias. En
nues tros días pre va le ce una ten den cia in ver sa: la Cons ti tu ción es tá prác ti -
ca men te eli mi na da del dis cur so co ti dia no, y la re for ma cons ti tu cio nal del
Esta do ha si do eli mi na da de la agen da na cio nal. Los ac to res po lí ti cos han
di se ña do sus pro pios có di gos de con duc ta, que no in clu yen pro yec tos pa ra
la re for ma del Esta do, mien tras la mi tad de la po bla ción, en la po bre za,
tam po co en cuen tra res pues tas cons ti tu cio na les pa ra sus apre mios. Estos
fe nó me nos con tras tan con la preo cu pa ción do mi nan te en la so cie dad, que
lle va tiem po aguar dan do los cam bios ins ti tu cio na les que den ba se fir me y
es ta ble a la de mo cra cia me xi ca na.

En Mé xi co, las nue vas so lu cio nes cons ti tu cio na les apre mian. No, des de 
lue go, una nue va Cons ti tu ción, cu yo de ba te só lo abri ría po lé mi cas ya zan -
ja das, má xi me aho ra que las te sis de un Esta do con fe sio nal son pos tu la das
por quie nes ocu pan el po der po lí ti co. Los cam bios que se pre ci san co rres -
pon den a una adap ta ción de la nor ma su pre ma que sien te las ba ses de una
de mo cra cia ins ti tu cio nal es ta ble y du ra de ra. Ya he mos al can za do la pri me -
ra fa se: la de mo cra cia elec to ral. Es un avan ce apre cia ble que se ve rá de sa -
pro ve cha do si a con ti nua ción no da mos una nue va for ma a la or ga ni za ción
y al fun cio na mien to de los ór ga nos del po der po lí ti co, y de fi ni mos una re -
la ción di fe ren te en tre la so cie dad y el po der. De no ha cer lo así, só lo ten dre -
mos una de mo cra cia pro vi sio nal.

En el tra yec to re co rri do por nues tra Cons ti tu ción du ran te los ochen ta y
nue ve años de su vi gen cia, los ór ga nos del po der que más cam bios han ex -
pe ri men ta do son el ju di cial y el le gis la ti vo. En cuan to al Con gre so, en
1933 se li mi tó su re la ción con la ciu da da nía al su pri mir la ree lec ción de sus 
in te gran tes, con lo que tam bién re sul tó mer ma da su ca pa ci dad pa ra con tro -
lar al go bier no. Pa ra re cu pe rar la le gi ti mi dad, trein ta años más tar de se in -
tro du jo un ima gi na ti vo sis te ma de ad ju di ca ción de di pu ta dos a los par ti -
dos, y en 1977 se adop tó la re pre sen ta ción pro por cio nal. Pa ra le la men te,
ese mis mo año se atri bu yó a los par ti dos po lí ti cos el ca rác ter de en ti da des
de in te rés pú bli co; lue go apa re cie ron y se de sa rro lla ron dos ins ti tu cio nes
fun da men ta les pa ra la de mo cra cia re pre sen ta ti va: el Insti tu to Fe de ral Elec -
to ral y el Tri bu nal Elec to ral, aho ra del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción. El

PALABRAS DE DIEGO VALADÉS EN LA INAUGURACIÓNXVI



da ño oca sio na do en 1933 no ha si do to tal men te re pa ra do, pe ro se ha an da -
do bas tan te en esa di rec ción.

En cuan to al Po der Ju di cial, las pri me ras re for mas fue ron ad ver sas a su
in de pen den cia. En 1928, por ejem plo, se fa cul tó al pre si den te de la Re pú bli -
ca (ar tícu los 94 y 111) pa ra pe dir la des ti tu ción, “por ma la con duc ta”, de mi -
nis tros, ma gis tra dos y jue ces. Esta dis po si ción es tu vo vi gen te más de me dio
si glo (has ta 1982). Des pués de esa ac ti tud ini cial ha pre va le ci do una ten -
den cia fa vo ra ble a la au to no mía del Po der Ju di cial, ade más de for ta le cer y
am pliar los ins tru men tos pa ra la de fen sa de la Cons ti tu ción (co mo ocu rre
con las con tro ver sias cons ti tu cio na les y con las ac cio nes de in cons ti tu cio -
na li dad).

El pa ra dig ma adop ta do du ran te la Ilus tra ción asig na ba a los jue ces un
pa pel me nor en la cons te la ción del po der; aque llas te sis han si do su pe ra das 
por las ta reas ex pan si vas de la ju di ca tu ra en nues tro tiem po. El si glo XX
en mar có la apa ri ción de los tri bu na les cons ti tu cio na les y de los tri bu na les
elec to ra les; am bas fi gu ras son aje nas al pa ca to pa pel que se les ha bía asig -
na do a los jue ces en la eta pa del cons ti tu cio na lis mo clá si co.

En tér mi nos ge ne ra les, la evo lu ción de los sis te mas re pre sen ta ti vo y ju -
di cial ha fa vo re ci do un ejer ci cio ra zo na ble del po der y la ga ran tía de los
de re chos fun da men ta les; pe ro el sis te ma pre si den cial mo no lí ti co sub sis te
co mo ves ti gio his tó ri co.

Los sis te mas pre si den cia les han cam bia do por do quier. El nues tro es
una ex cep ción cu ya ri gi dez le im pi de pro ce sar las de man das de una so cie -
dad po lí ti ca com pe ti ti va. Esto ge ne ra so bre car gas de res pon sa bi li dad pa ra
los otros ór ga nos del po der y dis tor sio na la vi da po lí ti ca de las en ti da des
fe de ra ti vas, que co mien zan a re co rrer el ca mi no de re gre so ha cia for mas
ca ci qui les de do mi na ción.

La vi da ins ti tu cio nal en Mé xi co es tá en ries go de vol ver se una qui me ra.
Esta com bi na ción mí ti ca que los grie gos con ci bie ron, de un león, una ca -
bra y un dra gón, con fi gu ró un ani mal im po si ble. Así po dría su ce der con
nues tra Cons ti tu ción. El sis te ma po lí ti co re sul ta un ex tra ño en sam ble. En
una mis ma nor ma coe xis ten una es truc tu ra ju di cial mo der na, una es truc tu -
ra elec to ral sa tis fac to ria, una es truc tu ra fe de ral pre ca ria, una es truc tu ra
eco nó mi ca con tra dic to ria y una es truc tu ra pre si den cial ar cai ca.

Nues tra Cons ti tu ción tam bién pa de ce de múl ti ples de fec tos téc ni cos,
pe ro son su pe ra bles. Lo peor, sin em bar go, es que su ru ta de trans for ma -
ción se vio trun ca da, y es es to lo que aho ra le im pri me un as pec to can si no.
Si la po ne mos fren te al con tex to, el con tras te es pun zan te. La Cons ti tu ción

PALABRAS DE DIEGO VALADÉS EN LA INAUGURACIÓN XVII



fun cio nó cuan do era ne ce sa rio dar una res pues ta a las rei vin di ca cio nes que 
fue ron mo tor de la Re vo lu ción. Ahí es tán las no ta bles con quis tas re pre sen -
ta das por los ar tícu los 27 y 123. La Cons ti tu ción tam bién fun cio nó co mo
ins tru men to pa ra la es ta bi li dad po lí ti ca y ex ten dió los de be res pres ta cio na -
les del Esta do al in cor po rar la se gu ri dad so cial y re co no cer di ver sos de re -
chos, co mo el de la sa lud y la vi vien da; en una eta pa si guien te se pro pu so
ac tua li zar al gu nas ins ti tu cio nes, co mo las ju di cia les y mu ni ci pa les.

En otros as pec tos la Cons ti tu ción se mos tró más re traí da; so bre to do en
el con cer ni do con la de mo cra cia. Por dé ca das el tex to nor mó al con tex to;
aho ra el tex to se ha de sen ten di do del con tex to. La con cen tra ción de la ri -
que za y del po der ha ge ne ra do su pro pia iner cia; la vio len cia no da tre gua a
la so cie dad ni re po so a las au to ri da des; la ini qui dad eco nó mi ca per fi la un
país dual, de opu len cia y de mi se ria; la am bi ción de po der al can za una di -
men sión fáus ti ca, y el vér ti go co ti dia no de ja sin alien to a los di ri gen tes y
sin orien te a los di ri gi dos.

La pa ra do ja es que la Cons ti tu ción ha ya si do en el pa sa do un do cu men to 
abier to y po ro so que lle va ba oxí ge no a la so cie dad, y sea en el pre sen te un
mo nu men to dis tan te que es tre cha el ho ri zon te de los cam bios. Que así sea,
no ne ce sa ria men te es un ac ci den te. Así pa re ce con ve nir a quie nes no com -
par ten el sen ti do so cial y lai co de la car ta su pre ma.

Hay una co rrien te ad ver sa a la per vi ven cia del Esta do mo der no en Mé xi -
co. Por in ve ro sí mil que es to pue da re sul tar en el si glo XXI, en tre no so tros se
in ten ta re pro du cir una si tua ción hi po té ti ca men te su pe ra da ha ce dé ca das.

Co no ce mos co mo Re na ci mien to al gran pro ce so crea ti vo ba sa do en la
re cu pe ra ción de los mo de los es té ti cos clá si cos. La re no va ción de los te mas 
y de su tra ta mien to li te ra rio y plás ti co mar có la lí nea di vi so ria en tre la
Edad Me dia y la Edad Mo der na. Tam bién el Esta do for mó par te de esa for -
mi da ble trans for ma ción. De jan do atrás el po der po lí ti co frag men ta do y
con fe sio nal del me dioe vo, la Edad Mo der na pre sen ció el sur gi mien to de
los Esta dos na cio na les con un po der po lí ti co se cu la ri za do.

Algu nas ten den cias que hoy se ad vier ten en Mé xi co, son tí pi ca men te
me die va les. Hay que pres tar les aten ción, por que es di fí cil dis tin guir si lo
rei te ra da men te afir ma do por un al to fun cio na rio fe de ral es só lo un des liz
per so nal o co rres pon de a una es tra te gia pa ra me dir la ca pa ci dad de res -
pues ta de la so cie dad. Si se tra ta de es to úl ti mo, es bue no que se ad vier ta
que nues tra na ción, cer ca na al bi cen te na rio de su in de pen den cia y al cen te -
na rio de la Re vo lu ción que cam bió su es truc tu ra ju rí di ca y so cial, no pue de 
vol ver a frac tu rar se por un de ba te his tó ri ca men te ce rra do.
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El ar tícu lo 128 de la Cons ti tu ción di ce: “To do fun cio na rio pú bli co, sin
ex cep ción al gu na, an tes de to mar po se sión de su en car go, pres ta rá pro tes ta
de guar dar la Cons ti tu ción y las le yes que de ella ema nen”. Es lla ma ti vo
que el al to fun cio na rio que des ca li fi ca al lai cis mo co mo una for ma de fun -
da men ta lis mo, e in ci ta a des co no cer los ar tícu los 3o., 24 y 130, no ha ya
ren di do ese ju ra men to. El res pe to por las creen cias re li gio sas de be ser ab -
so lu to. Na die pue de es cu dar se en ellas pa ra re su ci tar que re llas, pa ra di vi dir 
a una na ción ni pa ra le sio nar la vi da cons ti tu cio nal.

Ha ce 89 años nues tros an te pa sa dos fra gua ron una Cons ti tu ción que en
su mo men to fue ejem plar. Si aho ra re cor da mos el es pí ri tu del 17 no es pa ra
con ser var lo que ellos hi cie ron, si no pa ra pro ce der co mo ellos hi cie ron. La
Re vo lu ción so cial tu vo la fuer za pa ra cons truir su nor ma; la trans for ma -
ción de mo crá ti ca ac tual no pue de que dar se atrás. La Cons ti tu ción si gue es -
pe ran do que la in te li gen cia y la vo lun tad de los me xi ca nos le de vuel van su
per di da lo za nía, y la con vier tan en el re fe ren te de la nue va de mo cra cia me -
xi ca na, con nue vas ga ran tías pa ra los go ber na dos y ma yo res res pon sa bi li -
da des pa ra los go ber nan tes.
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