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Una nación, dicen respetables publicistas, no se
construye más de una vez, ni las constituciones se
forjan como se escriben romances. Si la de 1824
no pudo menos que dejar hondos vacíos y
celebrar transacciones debidas a la alta prudencia
de sus autores, es enorme injusticia y es también
refinada ingratitud olvidar que cada época tiene
sus exigencias, y que no es posible realizar en un
día lo que la naturaleza misma no verifica sino en
el espacio de muchos años.

Ponciano Arriaga, en la exposición de motivos
de la Constitución de 1857.1

Tras ocho meses de acalorados debates, el 5 de febre-
ro de 1857 fue jurada la entonces nueva –hoy sesqui-
centenaria– Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos; primero por más de noventa
diputados, después por el presidente Comonfort, y el
11 de marzo siguiente fue oficialmente promulgada. 

Lo único permanente, decían los griegos, es el
cambio. Sin embargo, aunque todo está destinado a
transmutarse hay algo que permanece y se mantie-
ne; algo que da continuidad a nuestra historia y que
reconocemos intuitivamente en las Constituciones
de 1857, en la de 1917, así como en el texto vigente
en 2007, a ciento cincuenta años de distancia.

A lo largo de estas páginas procuraré abordar el
tema de la esencia constitucional, en cuatro apar-
tados: en el primero, me referiré a la “longevidad
constitucional”, es decir, a la larga vida de un tex-
to de ese orden, como plataforma para exponer el
resto de estas ideas; en el segundo, procuraré des-
tacar las aportaciones más importantes y represen-

tativas de la Constitución de 1857 hacia nuestro
orden jurídico; en el tercero, analizaré la tradición
constitucional que llega al siglo XX, como herencia
de la Constitución de 1857, y en el cuarto aparta-
do procuraré exponer mi opinión de lo que tene-
mos en puerta en estos albores del siglo XXI para
sustentar algunas conclusiones en relación con el
título de esta reflexión, que es parte de los traba-
jos convocados por la Comisión Bicameral del
Congreso de la Unión. 

La “longevidad constitucional”: un asunto 
de legitimidad

Mucho se ha escrito sobre el surgimiento de la
Constitución de 1857 y su contexto histórico. Aun-
que el relato es apasionante e interesante, sólo ha-
ré referencia a los datos que guardan relación di-
recta con el propósito de esta exposición.

En los umbrales del siglo XIX México estaba in-
merso en un proceso independentista que signifi-
caba la natural aparición de movimientos constitu-
yentes. Es decir, propuestas de un país que buscaba
comenzar su propia narrativa.

Según la contabilidad de estudiosos como Jorge
Fernández Ruiz,2 durante la primera mitad del si-
glo XIX, entre 1808 y 1857, se instalaron once
asambleas constituyentes en el país. Éstas dieron
origen a propuestas constituyentes que se sumaron
a otros cuatro textos constitucionales individuales
de la autoría de Ignacio López Rayón, Agustín de
Iturbide, Antonio López de Santa Anna e Ignacio
Comonfort. Todo ello dejó como legado histórico
catorce documentos constitutivos de diferente na-
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turaleza y efectividad, previos a la redacción de la
Constitución de 1857.  

Cabe decir que ninguno de esos antecedentes
constitucionales llegó a tener la duración y vigen-
cia que sí se logró en el siguiente documento
constituyente.

No se trata únicamente de la continuidad cronoló-
gica del texto en sí mismo, o de su título formal, sino
de la capacidad del contenido constitucional de cada
uno de ellos para erigirse como referente obligado
para todo tipo de cambio en los arreglos del poder
público y de sus relaciones con los gobernados. 

En suma, la longevidad constitucional se refiere
al poder legitimador de la Constitución para dar
cauce institucional a las transformaciones políti-
cas, sociales y culturales, bajo un hilo conductor
permanente y constante que históricamente nos
permite –incluso hoy– reconocer el rostro de una
misma nación en sus diversas etapas.

Así pues, analizar el impacto de la Constitución
de 1857 en el derecho contemporáneo significa va-
lorar la permanencia de una esencia constitucional
durante 150 años, que subsiste y convive con la in-
tensa y profunda evolución de nuestro país.

Podríamos resumir esa esencia constitucional, en
diez componentes fundamentales, a saber: 1) la
soberanía popular; 2) vinculación de la Constitu-
ción a principios universales; 3) los derechos hu-
manos; 4) la separación de poderes; 5) el gobierno
representativo; 6) la limitación del poder guberna-
mental; 7) la responsabilidad política; 8) la inde-
pendencia judicial; 9) la supremacía de la Consti-
tución, y 10) el procedimiento ordenado de
reforma a la Constitución.

Por ello, la Constitución de 1857 representa la
plena adopción en México del constitucionalismo
moderno.

La Constitución de 1917, si bien fue producto de
la Revolución, formalmente fue una reforma a la
de 1857, la cual ya había sido objeto de 34 decre-
tos de reformas en el periodo que va de 1857 a
1917, según da cuenta el investigador Imer Flores.3

Todas ellas se integraron al infinito proceso consti-
tuyente, siempre en movimiento, en el que se va
construyendo –así en gerundio– nuestra nación.

Si en la primera mitad del siglo XIX podemos con-
tar once asambleas constituyentes, y en su segunda
mitad 34, ¿cuál es la diferencia entre el primero y el
segundo periodo, si en ambos encontramos cam-

bios y mutaciones al modelo constitucional? La res-
puesta es clara: la reforma constitucional es un
cambio jurídicamente ordenado que se construye
sobre su antecedente.

Esta obviedad tiene profundas implicaciones:
una reforma constitucional no sólo está conducida
bajo mecanismos y procedimientos jurídicos, sino
que está limitada por los propios contenidos cons-
titucionales, tanto en su definición de Estado, co-
mo en su diseño institucional y su apartado de de-
rechos fundamentales. 

La esencia constitucional a la que me he referido
anteriormente es lo que permite conocer su longe-
vidad normativa: se trata de conceptos tan afines
que a pesar de los cambios se mantienen en pie.

Ahora bien, el Constituyente de 1917 fue un
parteaguas en nuestra historia. Por ello, pode-
mos dividir la historia constitucional en dos
apartados: antes y después de Querétaro. Desde
entonces y hasta febrero del presente año, se han
expedido otros 170 decretos de reformas consti-
tucionales.

Para poner estos números en dimensión: si asu-
mimos la continuidad a partir de la Constitución
de 1857, podemos concluir que se han expedido
205 decretos de reformas constitucionales, inclu-
yendo en esta cifra a la Constitución de 1917. Ade-
más, si se tiene en consideración que en un mismo
decreto de reformas se pueden modificar o adicio-
nar varios preceptos, la suma resultante de refor-
mas materiales cuando menos se duplica.

Bajo estas consideraciones, uno de los más im-
portantes impactos de la Constitución de 1857 en
nuestro orden jurídico es que ha podido transitar a
lo largo del tiempo, proporcionando legitimidad a
más de 200 procesos constituyentes para reformar
sus artículos. 

Esta legitimidad constitucional se manifiesta en
tres aspectos fundamentales: 1) los procesos de re-
forma; 2) las instituciones que participan en ellos
y 3) los derechos fundamentales como límites ma-
teriales para el poder reformador. El conjunto de
estos tres elementos nos permite mantener un rela-
to constitucional continuo a lo largo del tiempo.  

Para decirlo de otra manera: la reforma constitu-
cional más reciente –la del mes de febrero pasa-
do–, que sería la número 205 (según la contabili-
dad que he explicado antes), tiene su sustento
legitimador en toda esta cadena de transformacio-
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nes y evoluciones dentro de un mismo marco
constitucional que se viene construyendo desde la
Constitución de 1857. 

Aportaciones de la Constitución del 57

La Constitución de 1824 había sentado las bases
para un Estado federal y para la división de pode-
res. La de 1857 recuperó gran parte de esos princi-
pios y sentó bases importantes para el futuro.4

Existe consenso en considerar al texto de 1857 y
las leyes de Reforma adicionadas a la Constitución
en 1873, como la Constitución liberal de México.
En este orden de ideas, sus principales aportacio-
nes para la evolución del Estado constitucional
mexicano son fundamentalmente las siguientes:5

El reconocimiento expreso de los derechos del
hombre, exigibles ante el poder público, conside-
rados como la base y el objeto de las institucio-
nes sociales.

La Constitución de 1857 fue una constitución an-
tropomórfica, pues incluyó un primer catálogo cons-
titucional de derechos fundamentales que, entre
otros, incluía:6 la libertad de enseñanza y la libertad
de culto; la libertad de trabajo y profesión; la libre
expresión de las ideas y la libertad de imprenta; el
derecho de petición; el de asociación y el de reunión;
la libertad de tránsito; el derecho de propiedad y su
protección; la inviolabilidad de la correspondencia;
la garantía de igualdad ante la ley (desaparición de
fueros militar y eclesiástico), y las garantías proce-
sales del inculpado, entre otros.

La soberanía popular y el sufragio. Con base en
la soberanía popular, se otorgó el derecho a votar
y ser votado a todos los ciudadanos. Cabe decir
que las elecciones para los tres poderes federales
eran indirectas.

El diseño del Estado mexicano es la segunda
aportación. El texto constitucional mantuvo el
sistema federal y fortaleció la división de poderes,
ya que incluyó la imposibilidad de que se reunie-
ran dos o más de ellos en una misma persona o
institución:

En el Ejecutivo, se eliminó la figura del vicepre-
sidente, que había generado ciertos problemas en
la historia.

En el Legislativo, se estableció un régimen unica-
meral, desapareciendo al Senado.

En el Judicial, se consagró la gratuidad de la

impartición de justicia y se creó una Suprema
Corte de Justicia, cuyos miembros eran electos en
forma indirecta.

Otra aportación: la responsabilidad de los fun-
cionarios públicos. En el texto constitucional seña-
laba ya el principio de responsabilidad de los ser-
vidores públicos (diputados, miembros de la
Corte, secretarios de Estado, gobernadores de los
estados y presidente de la República, con sus dife-
rentes grados).

La desamortización de los bienes del clero. Como
antecedente de la separación de iglesia y Estado.

Control constitucional. Éste es un dato trascen-
dente para nuestro desarrollo constitucional, pues
se incorporaron previsiones para sustentar el juicio
de amparo, así como previsiones que son antece-
dente de las controversias constitucionales de
nuestros tiempos. El poder Judicial tenía, desde en-
tonces, la misión importante de salvaguardar la
Constitución y hacer que ésta prevaleciera frente a
cualquier decisión pública. 

Otra aportación fue el diseño restrictivo de la Fe-
deración (con base en la competencia residual).
Desde entonces, el diseño del Estado federal esta-
blecía que todas las facultades no concedidas ex-
presamente a la Federación se entienden reservadas
a los estados. 

Como podemos ver, el texto original de la Cons-
titución de 1857 ha sido verdaderamente determi-
nante para el desarrollo jurídico y político de nues-
tro país. Pero ¿existe un puente que une en la
distancia a 1857 con 2007, o más bien se trata de
un camino continuo que hemos venido trazando
desde entonces?

Las reformas de la Constitución de 1857, tam-
bién han tenido un profundo impacto en nuestro
derecho contemporáneo. De acuerdo con la opi-
nión de algunos investigadores expertos,7 tres de
ellas son las más relevantes:8 1) la separación de la
iglesia y el Estado;9 2) la restauración del Senado,
que representa el restablecimiento del bicameralis-
mo parlamentario, y 3) la prohibición de la reelec-
ción del presidente de la República, que atravesó
por diversos ensayos y ejercicios antes de llegar a
esta definición que parece final.

Éste es un muy breve inventario de las grandes y
valiosas aportaciones que la Constitución de 1857
pudo hacer hasta antes de 1917.  

Si al México independiente le tomó 50 años la
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elaboración de este texto constitucional, el México
liberal modificaría y perfeccionaría su contenido
durante 60 años, antes de que la Revolución mexi-
cana hiciera nuevas e importantes anotaciones en
el capitulado de nuestra Constitución.

Así pues, la más grande contribución de la
Constitución de 1857 fue su capacidad de refor-
marse y transformarse junto con el Estado y la so-
ciedad mexicana.

A pesar de los conflictos históricos de la segunda
mitad del siglo XIX, la conformación del poder no
abandonó la legitimidad constitucional, como ar-
gumento indispensable de consolidación, de paci-
ficación y de orden.  

Ésa es la mejor herencia institucional que recibió
el siglo XX: una forma dinámica de constituir per-
manentemente a la nación, con una esencia consti-
tucional en pleno desarrollo.

El siglo XX

La Constitución de 1857, con sus 34 decretos de
reforma incluidos, arribó al siglo XX con una clara
definición nacional. México era una República re-
presentativa, democrática y federal, con derechos
individuales reconocidos constitucionalmente, y
con tres poderes instalados.

La historia de la Revolución mexicana es verda-
deramente interesante y fructífera, pero no es tema
de este trabajo. Baste decir que aquél conflicto so-
cial culminó con el importante Congreso Constitu-
yente reunido en esta ciudad de Querétaro, para
discernir integralmente el texto constitucional y re-
formarlo. Es decir, para mantener lo conveniente y
para cambiar lo necesario.

Aun tras un traumático movimiento revoluciona-
rio, la solución terminaba en una convocatoria pa-
ra cambiar al país, y no para construir uno nuevo.
Fijar nuevos rumbos aprovechando la misma nave.

Había que mejorar las condiciones de diversos
grupos sociales pero el diseño del Estado mexica-
no, tal y como llegó desde el siglo XIX, se mantuvo
en su esencia; los derechos individuales también
fueron confirmados y los procedimientos también
hallaron su lugar en las nuevas redacciones consti-
tucionales. El texto de 1917 está cimentado en el
de 1857 con todo y sus reformas: 

¿Era necesario que el Constituyente de Querétaro
expidiera una “reforma” a la Constitución del 57? 

¿No tenía la capacidad histórica y política para
emitir una constitución nueva, independientemen-
te de que mantuviera en ella una buena parte de la
anterior?

Es ocioso interpretar la historia como el resulta-
do exclusivo de decisiones claras y previsoras. Pero
la evidencia que tenemos es que los diputados
constituyentes de 1917 vincularon su trabajo con
el texto de 1857, y con ello dieron continuidad a
conceptos, principios, instituciones y procedimien-
tos que en su conjunto preservaron la esencia
constitucional mexicana y la proyectaron hasta
nuestros días.

A partir de 1917, las 170 reformas que he men-
cionado forman parte de un largo proceso de ma-
duración constitucional. Hay quien afirma que la
Constitución se ha venido perdiendo por este
constante ajuste de su texto; algunos otros consi-
deramos que tales modificaciones –como lo men-
cionaba don Ponciano Arriaga– son la expresión
de las necesidades de cada tiempo y de cada gene-
ración que, aunque son diferentes, siguen pertene-
ciendo al mismo Estado constitucional que se ins-
taló en México desde 1857.

El siglo XXI

Es difícil hacer un recorrido tan veloz a través de
quince décadas. Si volteamos a ver nuestro marco
constitucional reconoceremos en él gran parte de
las aportaciones de nuestra primera Constitución
liberal, probablemente en los cimientos mismos
de nuestro Estado democrático y de derecho.

El 5 de febrero de este 2007, los representantes
de los tres poderes de la Unión y la Conferencia
Nacional de Gobernadores, refrendaron en un do-
cumento formal los principios constitucionales
que –me parece– conforman la esencia constitu-
cional de México, tales como la forma de Estado y
de gobierno, nuestra división de poderes, los dere-
chos fundamentales, los derechos sociales y la su-
premacía constitucional, entre otros.

Unos meses después, en cumplimiento de la Ley
para la Reforma del Estado, emanada del poder Le-
gislativo, los mismos actores se reunieron nueva-
mente para dar inicio a un proceso de reflexión na-
cional, que se insertaba en esta larga secuencia de
205 momentos de reforma en los que, con serie-
dad y responsabilidad, se construyen nuevas alter-
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nativas con base en los principios que fueron rati-
ficados por los tres poderes y los gobernadores.

Este proceso de reforma del Estado de 2007 se
enmarca en una ley expedida conforme a la Cons-
titución; en su momento las propuestas habrán de
remitirse desde las instituciones reconocidas y fa-
cultadas constitucionalmente para ello; el proceso
de deliberación y decisión también será la expre-
sión de nuestros mecanismos constitucionales vi-
gentes. Es decir, que la forma y la reforma del Esta-
do son un asunto estrictamente constitucional. 

Una novedad en estos tiempos es que nuestro
diseño constitucional es más complejo que nues-
tro inveterado antecedente de 1857, no sólo por el
nuevo contexto de pluralidad política, de demo-
cratización de diversas instituciones y con un am-
plio flujo de información, sino también porque
nuestro desarrollo como Estado constitucional,
democrático y de derecho muestra afortunados
signos de madurez.

El poder Judicial de la Federación de hoy, como
todas las instituciones del país, es resultado de esta
evolución constitucional. Ante las nuevas necesida-
des, dicho poder ha llevado a cabo consultas, foros
y encuentros que han dado como resultado intere-
santes propuestas. Las aglutinó en una agenda in-
tegral y coherente para la reforma judicial que
consta de catorce puntos que son componentes de
un proyecto único y no piezas aisladas.

La coherencia y la integralidad son atributos in-
dispensables para una reforma judicial innovado-
ra y de nueva generación, que constituya un verda-
dero avance constitucional. La impartición de
justicia en el país no es un conjunto de procesos
aislados –no debe serlo– sino que ha venido con-
solidando un sistema que tiene sus raíces en 1857
y que pasa también por gran parte de las 205 re-
formas que ha habido desde entonces, hasta llegar
a nuestros días.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, por
ejemplo, ha venido robusteciendo sus facultades y
capacidades de resolución de conflictos constitu-
cionales, muchos de ellos previstos desde hace mu-
chas décadas, pero escasamente utilizados bajo
otros contextos.  

Existe también una tendencia clara –de siglo y
medio– para fortalecer la protección a las liberta-
des individuales y el diseño del Estado, tanto en su
forma federal, como en su división de poderes. El

federalismo muestra también un importante desa-
rrollo en términos de las necesidades y retos de las
jurisdicciones locales.

Ese listado integral y coherente bien puede ser
visto como una visión del siguiente paso dentro
del largo e interminable proceso constituyente de
México que comenzó en la segunda mitad del si-
glo XIX. La Suprema Corte de Justicia de la Nación
ha propuesto:

Facultad de iniciativa de ley para la Suprema
Corte de Justicia de la Nación y para los tribunales
superiores de justicia de las entidades federativas.

Regular o eliminar la facultad de investigación
conferida a la Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción, en el artículo 97, párrafo III, de la Constitu-
ción, que se refiere a la averiguación de hechos
que puedan constituir violaciones graves a las ga-
rantías individuales.

Establecimiento de garantías presupuestales para
el poder Judicial de la Federación y para los pode-
res judiciales de los estados.

Consolidar el certiorari de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación como facultad para seleccio-
nar y resolver los asuntos que revistan la mayor
importancia y trascendencia.

Modificar el requisito de mayoría calificada que
establece el artículo 105 constitucional para la
adopción de decisiones en el pleno de la Corte, en
materia de controversias constitucionales.

Ampliar la legitimación para que otras instan-
cias puedan iniciar acciones y controversias cons-
titucionales.

Reconocer a nivel constitucional los instrumen-
tos internacionales sobre derechos humanos.

Establecer constitucionalmente la recepción de
tratados internacionales y su ubicación jerárquica
dentro del orden jurídico mexicano.

Una nueva ley de amparo. 
Fortalecer los órganos de impartición de justicia

locales.
Ampliar el acceso a la justicia.
Fortalecer la legitimidad de la justicia.
Fortalecer y profesionalizar a los órganos del go-

bierno judicial.
Revisar los temas de justicia electoral.
Éstos son los asuntos que hemos visualizado con

el concurso de la sociedad, la academia, los exper-
tos y profesionistas, y que representan un buen te-
mario para nuestro siguiente ajuste institucional
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preservando, desde luego, nuestra esencia constitu-
cional.

Conclusiones

Cumplir 150 años de desarrollo constitucional
es un motivo que debe enorgullecernos pero, so-
bre todo, debe motivarnos para afrontar los re-
tos por venir.

En siglo y medio lo que importa quizá no es la
rigidez o flexibilidad de nuestra Constitución, vista
solamente como un conjunto de normas, sino que
debemos poner atención en la solidez, firmeza y
confiabilidad de nuestra esencia constitucional co-
mo nación; como país que ha luchado y ha desa-
rrollado sus talentos y capacidades para consoli-
darse como un Estado democrático, constitucional
y de derecho, al menos a partir de 1857.

El equilibrio es siempre el mayor de los desafíos.
Cambiar lo necesario; preservar lo esencial.  

Con responsabilidad, seriedad y compromiso, el
poder Judicial ha venido haciendo sus aportacio-
nes para mantener el dinamismo que ha caracteri-
zado en estos 150 años a nuestra evolución consti-
tucional, que parece acelerarse con el tiempo.  

No solamente a través de propuestas para la re-
forma judicial, que en todo caso será discutida y
decidida por el constituyente permanente, sino
también mediante el trabajo de interpretación
constitucional y la resolución de los conflictos que
se someten a consideración de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación y de los tribunales y juzga-
dos del país. También en la jurisprudencia pode-
mos encontrar la clara estela de la esencia constitu-
cional que hemos venido relatando.

Concluyo estas reflexiones con la siguiente idea:
no es fácil explicar el impacto de la Constitución
de 1857 en el derecho contemporáneo, porque no
se trata en realidad de dos entidades separadas, si-

no que es el mismo objeto, pero en momentos his-
tóricos diferentes.

Quizá por eso es que la ciudad de Querétaro y el
Teatro de la República insisten en invitarnos a pla-
ticar sobre nuestra esencia constitucional, desde
hace ya noventa años. Seguramente, lo seguiremos
haciendo.
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