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Capítulo 1
El constitucionalismo social mexicano de 

1917. El contexto internacional

Óscar Flores Torres
Academia IDH

Universidad Autónoma de Coahuila

Sumario: I. Preliminar. II. Los orígenes de los derechos sociales: Francia siglo XVIII. 
III. La Gran Guerra y el nuevo orden mundial. IV. Impacto internacional de la Consti-
tución de 1917. 1. Centro América y El Caribe. 2. América del Sur. V. Comentario final.

I. PRELIMINAR

Este trabajo tiene como objetivo presentar el contexto histórico, 
jurídico y social en el que se desarrolló, durante la segunda década 
del siglo XX, tanto en México como en algunos países europeos y del 
continente americano, el llamado constitucionalismo social. Sin olvi-
dar, por supuesto, el origen en la Francia del siglo XVIII y en México 
a partir de la revolución mexicana —que dio inicio en 1910. Sobre 
esta base, analizaré primero el contexto internacional en el que nace, 
segundo, su impacto y efectos en el continente americano para el na-
cimiento del constitucionalismo social latinoamericano. Finalmente, 
las consideraciones finales en torno al papel y trascendencia que tuvo 
para la protección de los derechos sociales el texto mexicano.

II. LOS ORÍGENES DE LOS DERECHOS SOCIALES: 
FRANCIA SIGLO XVIII

El periodo comprendido desde el nacimiento del constituciona-
lismo contemporáneo a partir de la Revolución Francesa, hasta las 
primeras manifestaciones de constitucionalismo social al término la 
Gran Guerra, ha sido considerado como los inicios del constituciona-
lismo social.
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Solamente asentemos que es en Francia durante el siglo XVIII 
donde encontraremos la idea social a través de concepciones novedo-
sas en ésta época: el papel del Estado y la idea de interés público. Las 
cuales se manifestaron como obligaciones a cargo del Estado como la 
instrucción pública, la asistencia pública, la caridad para el cuidado 
de niños abandonados, auxilio de los enfermos, entre otros (Vovelle 
2000: 11-15).

De lo anterior se deduce que esta Constitución plasmó una serie 
de contenidos económicos y sociales que se traducen en acciones exi-
gibles al Estado. En este sentido, el documento de 1793 tiene una cla-
ra vocación social que si bien, no contiene las grandes formulaciones 
que se dieron en la segunda década del siglo XX, sí abre camino a los 
derechos sociales.

Como consecuencia de la revolución industrial y de las nuevas 
relaciones de trabajo, el siglo XIX trajo consigo igualmente, la afir-
mación de principios de justicia social que fueron ganando cada vez 
mayor terreno.

En efecto, la idea social se encuentra presente en dos momentos 
significativos de la historia del pueblo francés: el primero, en la Decla-
ración de los Derechos del Hombre. Aquí encontramos concepciones 
novedosas en ésta época: el papel del Estado y la idea de interés pú-
blico. Y el segundo, desde el punto de vista constitucional, está sim-
bolizado en los textos jurídicos supremos del periodo revolucionario 
que datan de los años de 1791, 1793 y 1795 (Vovelle 2000: 16-23).

Estos textos, precisaron nuevas obligaciones a cargo del Estado 
como lo fueron: la instrucción pública; la asistencia pública; la cari-
dad para el cuidado de niños abandonados; auxilio a los enfermos, 
entre otros. Sin embargo, nuevos derechos estaban por normarse en 
el mundo. Sin embargo, sería en las dos primeras décadas del siglo 
XX donde estos derechos sociales se ampliarían como normas cons-
titucionales.

III. GRAN GUERRA Y EL NUEVO ORDEN MUNDIAL

En este siglo, aparece una nueva corriente en el derecho constitu-
cional, que tiende a llevar al orden normativo superior de un país, la 
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configuración de las aspiraciones y reclamos que derivaron del movi-
miento revolucionario. En México, este movimiento se aprecia clara-
mente como producto de la guerra civil que vivió el país durante 10 
años. En efecto, me refiero a la Constitución mexicana de 1917.

En este momento clave para la historia universal, y en particular 
para los derechos humanos, se pueden ubicar otros movimientos bé-
licos como la Gran Guerra en Europa, la Revolución Soviética que, a 
su vez, tuvieron su impacto en la aparición de la Constitución de la 
Unión Soviética en 1918. A estas Cartas Magnas que tienen un impac-
to global, se suma en el ámbito iberoamericano la constitución de Es-
paña de 1931, la de Austria y de Checoslovaquia en 1920, en Europa.

Un singular contexto militar, político, social y económico que se 
desarrolló en Europa en este período, dio fuerza a nuevos actores so-
ciales que exigieron un cambio radical en la conformación geopolítica 
del continente. Esto trajo como consecuencia el surgimiento de un 
nuevo sistema político internacional compuesto de nuevas alianzas 
entre naciones. Esto dio pie a cambios en la estructura jurídica y so-
cial que se vio plasmada en la protección de los derechos de los traba-
jadores, tanto en el aspecto social como económico. Este movimiento 
tuvo reflejo en la regulación de los derechos sociales en México y 
Alemania, quienes reformaron su Constitución Política en los años 
de 1917 y 1919 respectivamente, dando origen de lo que se conoce 
históricamente como constitucionalismo social.

En efecto, el contexto mundial que presenciamos en este momento 
histórico, no es sino aquel que surge del movimiento industrial; de las 
necesidades de la clase trabajadora; y de los cambios en la economía 
y en las relaciones sociales.

Este ambiente laboral, contribuyó que, a principios del siglo XX, 
especialmente después de Gran Guerra, la clase trabajadora organiza-
da elevara una propuesta muy concreta: el reconocimiento de los de-
rechos económicos y sociales que, a su vez, para su realización, exigía 
la intervención de la organización estatal. En efecto, El Estado fue el 
artífice de que se lograran estos derechos sociales a costa del mismo 
Estado o bien exigiendo condiciones mínimas de un ambiente laboral 
seguro y bien remunerado en las empresas de capital privado (Cossío 
Díaz 1998).
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Son dos los textos fundadores de este nuevo constitucionalismo. 
El primero se desarrolló en México, específicamente, en la ciudad de 
Querétaro en 1917. En efecto, el texto de Querétaro, vigente a la fecha, 
es el resultado del movimiento revolucionario iniciado en 1910 donde 
los principales protagonistas fueron los sectores obrero y campesino. 
La lucha armada estuvo acentuada por los reclamos obreros provoca-
dos por las injusticias y desigualdades existentes durante el régimen 
(calificado de dictatorial) del Presidente Porfirio Díaz, el cual se pro-
longó por más de treinta años (1876-1880 y 1884-1911) (Flores Torres 
1995: 49 y 50).

Durante el gobierno de Díaz se favoreció a la minoría conforma-
da por la clase privilegiada y se dio entrada al capital extranjero que 
empleaba mano de obra barata y sin ningún tipo de prestaciones ni 
seguridad laboral. Condiciones de explotación, miseria e injusticias 
propiciaron un clima de descontento y reclamo que echó raíces en 
el movimiento que protagonizaron los trabajadores de las fábricas de 
Cananea (1906) en el estado de Sonora y Río Blanco (1907, en Vera-
cruz) exigiendo mejoras en condiciones de trabajo, reducción de la 
jornada diaria, prestaciones de seguridad e higiene en el trabajo, así 
como el derecho a asociarse para la defensa de sus intereses (Robles 
Garza y Flores Torres2014: 94).

En regiones del sur del país, menos industrializadas, pero con gran 
actividad agrícola, los campesinos se levantaron en armas bajo la ban-
dera de Tierra y Libertad. Este lema resume en forma significativa 
las exigencias por acabar con los regímenes latifundistas que cubrían 
gran parte del territorio del país. Estos movimientos exigían, además 
del reparto de la tierra, que la propiedad de las mismas dejara de 
estar en manos privadas extranjeras y pasara a los campesinos, pues 
representaba la única forma que tenían para producir ingresos y au-
toabastecerse.

Un breve repaso del contexto previo a este momento puede darnos 
una idea clara de cómo se fueron gestando las ideas de justicia social 
en la nación mexicana que culminaron en 1921 con el triunfo de la 
Revolución. El texto de 1857 establecía un Estado de Derecho bajo 
las formas de un Estado abstencionista, que dejaba al libre juego de 
las fuerzas del mercado la economía del país. Sobre todo, una marca-
da política de apertura a las inversiones extranjeras y la adopción de 
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modelos económicos y políticos importados que estaban muy lejos de 
satisfacer las demandas de una sociedad que nítidamente dibujaba las 
diferencias entre la clase progresista de la gran masa desfavorecida.

Sin duda, la plataforma política presentada y el contexto social de 
la Constitución de 1857 favorecerían posteriormente la dictadura por-
firista. Las situaciones de descontento propiciadas por los abusos a 
los trabajadores y campesinos desembocaron en un movimiento revo-
lucionario que se vio nutrido de influencias europeas, principalmente 
de Alemania y Francia; del Manifiesto del Partido Liberal (1906), la 
Ley Agraria de 1915 y la gestación del movimiento ruso (1917), sin 
duda resultan elementos esenciales en la conformación social de la 
Constitución de 1917.

Particularmente, los resultados se dieron en el ámbito constitucio-
nal al introducirse las demandas obreras y campesinas representadas 
en los artículos 27 y 123, principalmente.

En efecto, la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos pro-
clamada el 5 de febrero de 1917, se centró en dos problemas medula-
res de la sociedad mexicana en ese entonces. Me refiero a la urgencia 
de transformar el viejo sistema de alta concentración en pocas manos 
de la propiedad y la protección al trabajo exigido por un grupo nume-
rosos de obreros organizados. Estos dos elementos que presentaron 
gran discusión en México, no fueron precisamente los problemas dis-
cutidos en Weimar, como se verá enseguida.

En México, la huelga quedó regulada en las fracciones XVII y XVIII 
del artículo 123 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos 
del año de 1917. En la primera fracción establece que “las leyes reco-
nocerán como un derecho de los obreros y los patronos, las huelgas y 
los paros”. En la siguiente fracción se establece las características de 
ser lícitas basado en la “armonización de los derechos del trabajo con 
los del capital”. Serían ilícitas tan pronto aparezcan actos violentos 
(contra propiedades y personas) por parte de la mayoría de los huel-
guistas, o casos de guerra, “cuando aquéllos pertenezcan a los estable-
cimientos fabriles militares del Gobierno”. Igualmente, los obreros de 
los establecimientos fabriles militares del Gobierno de la República, 
no entraban en esta fracción, por ser asimilados al Ejército Nacional. 
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Posteriormente la Ley Federal del Trabajo de 1931 reglamentó el de-
recho de huelga (Flores Torres 2010: 143).

El segundo texto fundador que mencionaré se presenta en el cen-
tro de Europa. Este constitucionalismo social aparece al término de 
la Gran Guerra en paralelo con la transformación política e institucio-
nal de los países vencidos en la misma. Incluso vemos esta influencia 
mexicana en los nuevos países creados después del conflicto bélico. 
Sin embargo, fue en la asamblea de Weimar donde quedó formaliza-
da la incorporación de varias cláusulas económicas y sociales en la 
Constitución de Alemania proclamada el 4 de agosto de 1919. Es de 
hacer notar que ambas constituciones presentan características que 
las distinguirían.

La concepción constitucional en los constituyentes en Weimar en 
1919, se plasmó en la inclusión de normas de contenido económico y 
social en las cuales, los poderes públicos tienen una intervención di-
recta. Al mismo tiempo, es de hacer notar, que la Carta Constitucional 
incorporó algunos derechos sociales (Tuchman 2009: 34).

La inclusión de las cláusulas de derechos sociales y económicos 
está acompañada de una creciente acogida de nuevos derechos que 
se suman a las tradicionales regulaciones del trabajo y la seguridad 
social que caracterizaron la primera normatividad social en Europa, 
—especialmente en Alemania— y en América, en México, como ya 
comentamos.

Esto implicó, desde el punto de vista del Estado, que éste se con-
virtiera en protector y al mismo tiempo, obligado a la satisfacción de 
los anteriores y nuevos derechos. Lo que obligó al Estado a tener un 
mayor grado de participación en las decisiones laborales y sociales.

Sin embargo, la diferencia clave en los procesos constitucionales 
radica en el aspecto de los destinatarios. En efecto, en el texto mexi-
cano, las obligaciones que imponen los derechos sociales fueron atri-
buidas a los empleadores, es decir, a las empresas y al sector privado, 
el cual cargó con gran parte de la responsabilidad de hacer posible las 
exigencias de los trabajadores (Robles 2003).

En el caso de Alemania, —y otros países de Europa, en un con-
texto posterior a la Gran Guerra— es presentado regularmente como 
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el origen del constitucionalismo social, a través del texto de Weimar. 
Aquí, la especial configuración de las llamadas cláusulas sociales las 
encontraremos en la normativa constitucional y, por otro lado, como 
un conjunto de prestaciones sociales que asumen cargas al Estado, 
dando pie al Estado Social de Derecho.

Sin embargo, ambas constituciones tuvieron un fuerte impacto en 
las Constituciones de otros países. El movimiento revolucionario en 
México, fue todo un acontecimiento mundial. Esto llevó a un fuerte 
enfrentamiento diplomático entre los gobiernos surgidos de esta re-
volución y —particularmente— los Estados Unidos de América.

Por su parte, José Vasconcelos y otros intelectuales radicados en 
México le dan contenido ideológico a este proyecto (Flores Torres 
2003: 114-124). Durante la presidencia del general Álvaro Obregón 
(1920-1924), comenzó la más importante campaña cultural vivida en 
México, la que inició José Vasconcelos, quien en 1920 fue rector de la 
Universidad Nacional y Secretario de Educación Pública entre 1921 
y 1924 (Flores Torres 2003: 112-114). Durante la renovación educativa 
se le dio gran impulso a la cultura nacional y al latinoamericanismo. En 
el lema de la Universidad se recogía ese sentido: “Por mi raza hablará 
el espíritu” y en su escudo figuraban un águila y un cóndor teniendo 
al centro el mapa de América Latina.

Era un momento cumbre del desarrollo cultural revolucionario. 
Fue la etapa en la que José Clemente Orozco, Diego Rivera y Da-
vid Alfaro Siqueiros iniciaron su gran obra muralista junto con otros 
grandes exponentes de la escuela mexicana de pintura.

Sin duda el movimiento revolucionario en México, fue todo un 
acontecimiento mundial. Esto llevó a un fuerte enfrentamiento diplo-
mático entre los gobiernos surgidos de esta revolución y —particular-
mente— los Estados Unidos de América.

México y los Estados Unidos de América, tienen una frontera de 3 
mil kilómetros, territorio que fue siempre un riesgo para la percep-
ción de los estadounidenses, particularmente por su gobierno. Por su 
parte, los gobiernos mexicanos, surgidos de esta revolución consoli-
dan este proyecto político y social y a la vez fortalecen la lucha anti-
imperialista, basado en un nacionalismo revolucionario.
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IV. IMPACTO INTERNACIONAL DE LA CONSTITUCIÓN DE 1917

Sin duda la Constitución Mexicana influyó en numerosas consti-
tuciones a nivel mundial, tanto en Europa como en otras regiones del 
planeta. Sin embargo, la región que recibió más este impacto legis-
lativo a favor de los derechos sociales y humanos, fue el Continente 
americano y particularmente la región Centroamericana y Sud ameri-
cana, por su cercanía geográfica a México. Aquí presentamos algunos 
de los países que mostraron en la elaboración de sus Constituciones 
Políticas haber abrevado de la Constitución de México de 1917.

La Constitución Mexicana traspasó las fronteras. En 1921, fue un 
año clave para esta región ya que se celebró el primer centenario de la 
independencia de Centro América. Esta independencia fue decretada 
el 15 de septiembre de 1821, por lo que al cumplirse los 100 años de 
la independencia los delegados de cuatro países de la región —solo el 
delegado de Nicaragua no asistió— dieron su aprobación a una nueva 
Constitución Federal Centroamericana. Si bien este texto tuvo nume-
rosas dificultades para su aplicación y fue derogado posteriormente, 
la fuente en la que se basó para estos derechos sociales fue la Cons-
titución de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. Por ello podemos 
observar que en su título VII llamado “Trabajo y cooperación social” 
fijó los siguientes derechos sociales:

1) la jornada de ocho horas

2) descansos

3) responsabilidad por riesgos profesionales

4) trabajo de mujeres y menores

5) reconocimiento del derecho de huelga

6) ahorro obligatorio

7) protección a la maternidad y niñez y

8) previó la creación de un Instituto de Reformas Sociales (Título 
VII, “Trabajo y cooperación social”)
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1. Centro América y El Caribe

En Centroamérica se dio una gran difusión de los nuevos derechos 
sociales planteados en la Constitución Mexicana de 1917. Entre ellos 
podemos mencionar a Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Panamá, 
Costa Rica y Honduras. En el caso caribeño, Cuba mostró igualmente 
influencias profundas de la Constitución Mexicana. Veamos estas in-
fluencias.

En año de 1921, se dio una reforma en la Constitución liberal de 
Guatemala de 1879. Esta reforma se dio en el artículo 20 de la mencio-
nada Carta Magna. La reforma consistió en incluir por vez primera en 
su historia, disposiciones sobre las condiciones de trabajo, y salario. 
Las cuales incluyeron el derecho a huelga, el cual era prohibido has-
ta ese momento. Lograron incluir las palabras previsión y solidaridad 
social, la cual incluía el derecho a la higiene en los lugares de trabajo.

Otras reformas también traídas de México fueron “la acción de 
amparo y la revisión judicial con un sistema de control difuso e inci-
dental de institucionalidad de las leyes”. Nuevas reformas sociales se 
dieron en Guatemala en el año de 1927. Estas reformas beneficiaban 
a la clase trabajadora. Se legisló en beneficio de las clases sociales 
más necesitadas y en particular sobre sus deudas económicas. Decía 
textualmente esta nueva reforma a la Constitución que era prioritario: 
atender “el cuidado y merecimientos a que son acreedores las clases 
proletarias y la necesidad que existe de proveer al fomento de sus 
condiciones de vida”.

Igualmente, al artículo 16 le fue agregado lo siguiente:

[…] es función del Estado conservar y mejorar las condiciones generales 
de la existencia y del bienestar de la nación, procurando el incremento de la 
riqueza pública y privada, creando o fomentando instituciones de crédito y 
de previsión social; y proveyendo adecuadamente la solución de los conflictos 
entre el capital y el trabajo.1

1 Reforma a la Constitución de la República de Guatemala, decretada el 20 de di-
ciembre de 1927, Decreto número 5, págs. 1 y 2. 
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Por su parte, el artículo 20, reconocía el derecho de la nación sobre 
los recursos naturales. Años después se llamó a un nuevo Congreso 
Constituyente el cual elaboró una nueva Constitución en 1945. En es-
ta nueva Constitución, la Constitución mexicana de 1917, es referen-
cia textual en casi todos los artículos sociales en especial del artículo 
123.

En Nicaragua se dio, a pesar de la dictadura de Somoza, una legis-
lación laboral en 1939 la cual recoge algunos postulados de la Consti-
tución de México de 1917. Posteriormente en la Constitución de 1950, 
recoge algunos postulados de la Constitución Mexicana de 1917 (Es-
cobar Fornoz 2017: 187).

El país centroamericano El Salvador, igualmente recoge derechos 
sociales de la Constitución Mexicana de 1917. La nueva Constitución 
de 1939 presenta como novedad en relación a la anterior Constitu-
ción. En efecto, esta nueva Carta Magna presenta un intervencionis-
mo de Estado en la vida económica, tal y como lo establece la Consti-
tución Mexicana de 1917. Incluyendo la existencia de monopolios del 
Estado y al poder público.

Es de llamar la atención la elaboración de un artículo constitucio-
nal intitulado “Familia y trabajo de menores y mujeres” (Montecino 
Girart 2017: 599). Igualmente reconoce la existencia de “un tribunal 
de arbitraje o de conciliación”. Este Tribunal es creado para la re-
solución de los conflictos obrero-patronales. En este artículo es evi-
dente la influencia de la Constitución Mexicana de 1917. Esta Cons-
titución establece igualmente que es deber del Estado el asegurar a 
los habitantes el goce de los siguientes derechos: libertad, la salud, 
la cultura, el bienestar económico y la justicia social. A la vez se ela-
boró un marco jurídico con reconocimiento amplio de los derechos 
económico-sociales; “reconoció expresamente el intervencionismo de 
Estado; prohibición de latifundios y la propiedad como función so-
cial”. (Montecino Girart 2017: 606).

Por su parte, Panamá inauguró una nueva Constitución en el año 
de 1941. En esta nueva Carta Magna, acepta por vez primera los dere-
chos y deberes sociales. En efecto, esta Carta magna reconoció la pro-
piedad como una función social. Igualmente, esta establece la protec-
ción a la familia y la seguridad social. Igualmente reconoce el derecho 
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de huelga y el intervencionismo del Estado. La misma Constitución 
muestra, entre sus fuentes, donde abrevó, la Constitución mexicana 
del 1917 (Ginnareas y Rodríguez 2017: 785 y 786).

En 1942, Costa Rica realizó una reforma constitucional. En esta 
reforma, dedicó un capítulo intitulado de las “Garantías Sociales”. El 
presidente en funciones en ese año, Calderón Guardia, señaló a la 
Constitución Mexicana de 1917, como una de las fuentes principales 
para su reforma constitucional (Hernández Valle 2017: 333 y 334).

La Constitución de Honduras de 1957, es sin dudas una Carta 
Magna con garantías sociales. Además de reconocer la intervención 
estatal en la economía, hace una amplia legislación sobre la familia, 
la cultura y el trabajo. El intervencionismo estatal es aceptado a fin 
de regular la sociedad y la economía, en este aspecto, es evidente la 
influencia (Hernández Valle 2017: 445-455). Sin duda el movimiento 
revolucionario en México, fue todo un acontecimiento mundial. Esto 
llevó a un fuerte enfrentamiento diplomático entre los gobiernos sur-
gidos de esta revolución y —particularmente— los Estados Unidos de 
América.

2. América del Sur

La influencia de la Constitución Mexicana fue evidente igualmente 
en todas las Constituciones de todos los países de América del Sur 
(como lo fue a nivel mundial el derecho de amparo, contenido en ella). 
Entre los países Sudamericanos que podemos mencionar como re-
ceptores en sus constituciones de los derechos sociales expuestos por 
la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos de fecha del 7 de fe-
brero de 1917, son los siguientes: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, 
Ecuador, Venezuela y Uruguay. Por razones de espacio comentaremos 
solo los casos de Venezuela y Uruguay.

La influencia más importante de la Constitución de México de 
1917, a la Constitución Venezolana de 1947, fue en el área de la Edu-
cación. Esto lo podemos ver en los artículos 55, 56 y 57 de la Cons-
titución Venezolana. En estos artículos se contemplan los siguientes 
derechos de todo ciudadano venezolano. En ellos podemos encontrar 
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los siguientes derechos que fueron formulados en la Constitución de 
los estados Unidos Mexicanos en 1917:

1) La garantía de la libertad de enseñanza;

2) El derecho de toda persona de dedicarse libremente a las cien-
cias o a las artes. Igualmente se establecieron los principios que 
debe tener toda educación en la nación.

3) El derecho de toda persona a fundar cátedras y establecimien-
tos para la enseñanza de las ciencias o de las artes, bajo la ins-
pección y vigilancia del Estado, con las limitaciones y dentro de 
las tradiciones de orientación y organización que fije la ley.

4) El estímulo por parte del Estado de la iniciativa privada en ma-
teria educacional, siempre que se acuerde con los principios 
contenidos en la Constitución y las leyes.

5) El principio de que la educación debe estar a cargo de personas 
de idoneidad docente, comprobada de acuerdo con la ley.

6) El principio de que el Estado podía establecer como función 
exclusivamente suya la de formar el profesorado del magisterio 
nacional.

7) La garantía por parte de Estado a los profesionales de la ense-
ñanza de un régimen de trabajo y un nivel de vida acordes con 
su elevada misión (Brewer Carias 2017: 74-76).

La Constitución venezolana de 1947, además de establecer el de-
recho a enseñar o la libertad de enseñanza, declaró formalmente el 
derecho a la educación el cual “se garantiza a todos los habitantes de 
la República” (artículo 53). Además, se recogió el principio de que la 
educación, además de un derecho, es igualmente un deber.

Igualmente, su influencia impactó en los artículos 49, 61 y 62, en 
materia de régimen laboral., donde se consigna que el trabajo es un 
deber y un derecho (Brewer Carias 2017: 74 y 75).

También encontramos la influencia mexicana en los artículos co-
mo el 27, destinados a la propiedad del suelo y el subsuelo. En el caso 
venezolano se albergan estas disposiciones de los artículos 45, 66 y 68. 
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Así como dominio de la nación los Artículos 12 (yacimientos mineros 
e hidrocarburos) y 304, las aguas como dominio de la nación (Brewer 
Carias 2017: 80-82).

La Constitución de Uruguay presentó en 1934 la incorporación de 
los derechos económicos, sociales y culturales. Estas disposiciones 
fueron incluidas particularmente en el Capítulo II. En este Capítulo, 
en su sección II, intitulada Derechos, deberes y garantías, fue aprobada 
el 18 de julio de 1931. No hay duda que todas estas reformas tienen 
una clara influencia de la Constitución de México aprobada en 1917. 
Entre ellas destacan:

1) la ley del trabajo

2) el trabajo para las mujeres

3) las jornadas

4) el descanso semanal y

5) la higiene moral (Esteva Gallicchio 2017: 199-202)

En efecto, entre las leyes sociales que incorporaba esta nueva 
Constitución estaban las leyes sobre el trabajo. Sobre este aspecto de 
la actividad laboral, la Constitución expresaba lo siguiente: “[…] que 
toda relación de trabajo era independiente de su conciencia moral y 
cívica; se estableció la justa remuneración; la limitación de la jornada; 
el descanso semanal y la higiene física y moral” (Esteva Gallicchio 
2017: 199).

Por su parte, en relación a los grupos considerados vulnerables 
estipulaba lo siguiente: “El trabajo de las mujeres y de los menores de 
dieciocho años debía ser reglamentado y limitado” (Esteva Gallicchio 
2017: párr. 208).

Igualmente, el artículo sobre la educación, que fue definido en 
Uruguay como la enseñanza, es el artículo 62, inciso 10, de la Consti-
tución Uruguaya de 1934. En él se hacía referencia a la gratuidad de 
la misma. Por su parte, el artículo 62, inciso 1o, de la Constitución 
uruguaya del mismo año, tomó en cuenta el concepto de gratuidad 
expresada en el artículo Tercero, inciso 4, de la Constitución de Méxi-
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co del año de 1917. Aunque la constitución de Uruguay se agregó el 
siguiente texto:

[…] acceso a la lectura […] declárese de utilidad social la gratuidad de 
la enseñanza oficial, primaria, media, universitaria, profesional, industrial y 
artística, y de la educación física; la creación de becas de perfeccionamiento y 
especialización cultural, científica y obrera y el establecimiento de bibliotecas 
populares.

El artículo 61 de la Constitución uruguaya de 1934, definió tam-
bién que “Es obligatoria la enseñanza primaria” y para ello “El Esta-
do dispondrá lo necesario para su cumplimiento” (Esteva Gallicchio 
2017: 207). Este artículo podemos decir que se basó en el artículo 31, 
fracción I, de la Constitución Mexicana de 1917. Por su parte el artí-
culo 48 de la misma Constitución Uruguay de 1934, hace referencia 
a la mexicana al comentar el concepto “Bien de familia”. Ello hace 
referencia donde a que del núcleo familiar debe tener una protección 
legal. Su base se puede considerar en el artículo 27 (fracción XVII) 
y 123 (apartado A, fracción XXVIII) de la Constitución Mexicana de 
1917.

En cuanto alimentación y alojamiento adecuados del personal en 
los establecimientos el artículo 55 expresa: “Toda empresa cuyas ca-
racterísticas determinen la permanencia del personal en el respec-
tivo establecimiento, estará obligada a proporcionarle alimentación 
y alojamiento adecuados, en las condiciones que la Ley establecerá” 
(Esteva Gallicchio 2017: 201).

Por su parte, el artículo 70 de la sexta Constitución y actualmente 
en vigencia en Uruguay, agregó desde 1967, la obligatoriedad de la 
enseñanza media, agraria o industrial, basada en el precepto cons-
titucional mexicano que dice: “Son obligaciones de los mexicanos: 
Hacer que sus hijos o pupilos, menores de quince años, concurran a 
las escuelas públicas o privadas, para obtener la educación primaria 
elemental y militar […]” (Esteva Gallicchio 2017: 209).

El autor considera igualmente que el artículo 123, apartado A, frac-
ción XV, de la Constitución mexicana influyó en la fórmula adoptada 
en el artículo 55 de la Constitución Uruguaya. En este rubro, se re-
conoce en Uruguay las Asociaciones de trabajadores; el derecho a la 
Conciliación y Arbitraje y el Derecho a Huelga.



55El constitucionalismo social mexicano de 1917. El contexto internacional

Igualmente, hay una clara influencia en la Constitución uruguaya 
de 1934 cuando se incorporó como artículo 56 lo siguiente:

La Ley promoverá la organización de sindicatos gremiales, acordándoles 
franquicias y dictando normas para reconocerles personería jurídica. Promo-
verá, asimismo, la creación de tribunales de conciliación y arbitraje. Declárase 
que la huelga es un derecho gremial. Sobre esta base se reglamentará su 
ejercicio y efectividad. (Esteva Gallicchio 2017: 210).

Sin duda, la Constitución de México de 1917 fue fuente indirecta 
de inspiración a través del artículo 123, cuando:

El patrono estará obligado a observar en la instalación de sus estable-
cimientos los preceptos legales sobre higiene y salubridad […] así como a 
organizar de tal manera […] el trabajo […] que resulte para la salud y la vida 
de los trabajadores la mayor garantía, compatible con la naturaleza de la ne-
gociación […].

Esta disposición coincide con el artículo 57 de la Constitución vi-
gente (Esteva Gallicchio 2017: 210).

Por su parte, la influencia mexicana muestra nueva evidencia cuan-
do el Apartado A, fracciones XVI y XVII que especifican lo siguiente:

1) tanto los obreros como los empresarios tendrán derecho pa-
ra coaligarse en defensa de sus respectivos intereses, formando 
sindicatos, asociaciones profesionales, etcétera),

2) XVII (las leyes reconocerán como un derecho de los obreros y 
de los patronos las huelgas y los paros) y

3) XX (las diferencias o los conflictos entre el capital y el trabajo se 
sujetarán a la decisión de una junta de conciliación y arbitraje, 
formada por igual número de representantes de los obreros y de 
los patronos y uno del gobierno).

4) Apartado B, fracción X:

Los trabajadores tendrán el derecho de asociarse para la defensa de sus 
intereses comunes. Podrán, asimismo, hacer uso del derecho de huelga pre-
vio el cumplimiento de los requisitos que determine la ley, respecto de una 
o varias dependencias de los Poderes Públicos, cuando se violen de manera 
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general y sistemática los derechos que este artículo les consagra (Esteva Ga-
llicchio 2017: 210).

De igual forma la Constitución uruguaya se incorporó el artículo 
58, el cual señaló lo siguiente:

Especificó que las jubilaciones generales y seguros sociales […] se organi-
zarán en forma de garantizar a todos los trabajadores, patronos, empleados y 
obreros, retiros adecuados y subsidios para los casos de accidentes, enferme-
dad, invalidez, desocupación forzosa, etc.; y a sus familias, en caso de muerte, 
la pensión correspondiente (Esteva Gallicchio 2017: 211).

Por su parte, la pensión a la vejez se constituyó un derecho para 
cualquier persona que “llegue al límite de la edad productiva, después 
de larga permanencia en el país y carezca de recursos para subvenir a 
sus necesidades vitales” (Esteva Gallicchio 2017: 212).

Finalmente, el autor comenta lo siguiente:

La Constitución de Uruguay presentó en 1934, la incorporación de los de-
rechos económicos, sociales y culturales. Estas disposiciones fueron incluidas 
particularmente en el Capítulo II. En este Capítulo, en su sección II, intitu-
lada Derechos, deberes y garantías, fue aprobada el 18 de julio de 1931. No hay 
duda que todas estas reformas tienen una clara influencia de la Constitución 
de México aprobada en 1917. Entre ellas destacan:

1) la ley del trabajo,
2) el trabajo para las mujeres,
3) las jornadas,
4) el descanso semanal y
5) la higiene moral (Esteva Gallicchio 2017: 211 y 212).

En efecto, entre las leyes sociales que incorporaba esta nueva 
Constitución estaban las leyes sobre el trabajo. Sobre este aspecto de 
la actividad laboral, la Constitución expresaba lo siguiente:

[…] que toda relación de trabajo era independiente de su conciencia mo-
ral y cívica; se estableció la justa remuneración; la limitación de la jornada; 
el descanso semanal y la higiene física y moral” (Esteva Gallicchio 2017: 208).

[…]
Por su parte, en relación a los grupos considerados vulnerables estipulaba 

lo siguiente: “El trabajo de las mujeres y de los menores de dieciocho años 
debía ser reglamentado y limitado (Esteva Gallicchio 2017: 208).
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Igualmente, el artículo sobre la educación (la enseñanza), es el ar-
tículo 62, inciso 10, de la Constitución Uruguaya de 1934. En él se 
hacía referencia a la gratuidad de la misma. Por su parte, el artículo 62, 
inciso 1o, de la Constitución uruguaya del mismo año, tomó en cuenta 
el concepto de gratuidad expresada en el Artículo Tercero, inciso 4, 
de la Constitución de México del año de 1917. Aunque es menester 
aclarar que, en este artículo de la Constitución de Uruguay, se agregó 
el siguiente texto:

[…] acceso a la lectura […] declárese de utilidad social la gratuidad de 
la enseñanza oficial, primaria, media, universitaria, profesional, industrial y 
artística, y de la educación física; la creación de becas de perfeccionamiento y 
especialización cultural, científica y obrera y el establecimiento de bibliotecas 
populares (Esteva Gallicchio 2017: 208).

Por su parte, el artículo 61 de la Constitución uruguaya de 1934, de-
finió que “Es obligatoria la enseñanza primaria” y para ello “El Estado 
dispondrá lo necesario para su cumplimiento”. Este artículo podemos 
decir que se basó en el artículo 31, fracción I, de la Constitución mexi-
cana de 1917. Lo mismo podemos decir del artículo 48 de la misma 
Constitución de Uruguay del año 1934, al comentar el concepto “Bien 
de familia”, donde se establece que el bienestar del núcleo familiar 
debe tener una protección legal. Su base se puede considerar en el 
artículo 27 (fracción XVII) y 123 (apartado A, fracción XXVIII) de la 
Constitución Mexicana de 1917.

V. COMENTARIO FINAL

La inclusión de las cláusulas de derechos sociales y económicos 
está acompañada de una creciente acogida de nuevos derechos que 
se suman a las tradicionales regulaciones del trabajo y la seguridad 
social que caracterizaron la primera normatividad social en Europa, 
—especialmente en Alemania— y en América, en México. Esto impli-
có, desde el punto de vista del Estado, que éste se convirtiera en pro-
tector y al mismo tiempo, obligado a la satisfacción de los anteriores 
y nuevos derechos. Lo que obligó al Estado a tener un mayor grado 
de participación en las decisiones laborales y sociales. Sin embargo, 
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la diferencia clave en los procesos constitucionales que comentamos 
aquí, Querétaro y Weimar radica en el aspecto de los destinatarios.

En el texto mexicano, las obligaciones que imponen los derechos 
sociales fueron referenciadas únicamente a dos aspectos: la propiedad 
de la tierra y la protección a los trabajadores. En cambio, en Alemania, 
en el texto de Weimar, las normas constitucionales sociales contem-
plan un abanico mucho más rico en protección no sólo al trabajo sino 
aspectos económicos, personas en situación de pobreza, impulso al 
empleo y en general, al bienestar de la población.

Esto se traducirá más tarde, después del Segundo conflicto mun-
dial de 1945, en el conjunto de prestaciones sociales que asumen car-
gas al Estado, dando pie al Estado de Bienestar que tuviera gran auge 
en Europa.

En cambio, en México, la revolución mexicana dio paso a la unidad 
nacional y al reconocimiento de un Estado legítimamente constituido 
y la reordenación de los poderes del Estado mexicano. Paralelamente, 
el caso mexicano tuvo una repercusión sin parangón en las constitu-
ciones de los países de Centroamérica y Sudamérica en las décadas 
siguientes y en especial, posterior a la Segunda Guerra mundial.

Sin duda México introduce numerosos derechos a nivel consti-
tucional de lo que hoy conocemos como derechos sociales. Este fe-
nómeno responde a las exigencias de la clase trabajadora, incluidos 
los obreros, empleados y campesinos. Todos ellos representados en el 
Congreso Constituyentes de México de 1917.

El diseño normativo que asumen estos derechos en los diversos 
países latinoamericanos, va adaptándose a la presión de las exigen-
cias de la pujante clase media y, por supuesto, por los reclamos del 
movimiento obrero y campesino latinoamericano. Estas peculiarida-
des determinarán su futuro y su viabilidad en cada contexto social 
latinoamericano. Hay que recordar que la época de la Guerra Fría en 
América Latina, detuvo este proceso severamente en los países lati-
noamericanos, sin embargo, tras su extinción, el proceso se renovó y 
muestra todavía una importante vitalidad.
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