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La Constitución mexicana 
de 1917 en su contexto original: 

punto de partida

n este centenario de la Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos, promulgada el 5 de febrero de 1917, entiendo 

que hay un momento muy oportuno para aquilatar, con detalle y pro-
fundidad, su recepción en Brasil.

Recuerdo, a propósito, la afirmación que he hecho en mi Derecho 
constitucional económico, desde su primera edición, en el cual dedico 
un artículo específico al documento de 1917, cuando ahí observo que 
“es señalada, por la casi unanimidad de los estudiosos, la Constitución 
mexicana de 1917 como innovadora en los cuadrantes del constitucio-
nalismo vigente al disponer acerca de la organización de la actividad 
económica”. Me gustaría, en esta investigación, explicar el alcance de 
esa afirmación en el Derecho y en la doctrina brasileños. Para ello, pre-
tendo responder a las siguientes indagaciones, que resultan centrales: 
¿la doctrina brasileña fue receptiva a la totalidad de la innovación reali-
zada en 1917? ¿El derecho positivo brasileño y, en especial, sus consti-
tuciones económicas, fueron influenciados por la de 1917?
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396  •  Influencia de la Constitución mexicana de 1917

El motivo de que se trate de una novedad, en los términos que 
indico, es de fácil comprensión, pues desde su origen —tal como es 
definido actualmente— hasta inicios del siglo xx, el constitucionalismo 
había sido incuestionablemente un modelo que no se preocupaba por 
el tema socioeconómico. La matriz político-liberal le era inherente. 
Los documentos constitucionales fueron comprendidos, hasta enton-
ces, como receptáculos del orden político liberal. Las Constituciones re-
verberaban el individualismo, cuya neutralidad económica en realidad 
revelaba su carácter liberal.

Richard Kay, refiriéndose a los albores del constitucionalismo con-
temporáneo, explica esa característica, al advertir que

el instinto constitucionalista es el de que el uso del poder colectivo de una 
sociedad es una especial fuente de peligro. El constitucionalismo es, por lo 
tanto, una expresión de esa visión, conocida como ‘liberalismo’ —la idea de 
que la unidad moral relevante en el discurso político es la individual o, tal 
vez más precisamente, que la polis propiamente considerada no tiene posición 
moral independiente de sus membros.1

Las observaciones de Kay son precisas y, al mismo tiempo, actuales.
Uno de los aspectos que sobresale en la Constitución mexicana de 

1917 es, para mí, la nítida contraposición con narrativas normativas 
típicamente liberales y propias del constitucionalismo de los Estados 
Unidos que se difundía con fuerza y rigor en toda América Latina, con 
especial intensidad, por ejemplo, en Argentina y en Brasil. Solamente 
con la Constitución de 1917 la invisibilidad del coletivo es superada. Al 
individualismo exacerbado, al liberalismo económico se contrapuso, 
gracias al constitucionalismo innovador surgido en México,2 una preo-
cupación por lo social, por la colectividad y sus intereses.

Paso, entonces, a identificar y a intentar dimensionar la influen-
cia de la Constitución mexicana en el constitucionalismo brasileño, 
así como su extensión, ya sea en sus documentos normativos o en la 
literatura y escuelas jurídicas.

1 Richard Kay, “American Constitucionalism”, in Larry Alexander, Constitucionalism: 
Philosophical Foundations, Cambridge, Cambridge University Press, 1999, pp. 16-63.

2 No es mi objetivo en este texto analizar el origen social, económico e intelectual de ese 
documento innovador.
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Cómo dimensionar la influencia de 1917: la circulación 
de un nuevo modelo y sus directrices, institutos y cláusulas

Evaluar la influencia de la Constitución de 1917 en el mundo, y especí-
ficamente en Brasil, no es una tarea fácil. Pero estoy convencido de que 
una observación certera implica no admitir que la influencia se resuma 
a los casos de declaración literal expresada en la doctrina brasileña o en 
los anales y exposiciones de motivos (relacionados con las Constitucio-
nes brasileñas y con las leyes). Y por eso mismo, el trabajo de evaluar 
su influencia e impactos, su circulación en general y su actualidad, se 
vuelve aún más desafiante.

Considero apropiado asimilar el contenido de las más destacadas 
normas socioeconómicas que constan en la Constitución de 1917, y 
que la hicieron notable mundialmente, para conocer la real influencia que 
tuvo y que aún tiene en el escenario jurídico y doctrinario brasileños. 
Para tal objetivo, retomaré los dispositivos de la Constitución brasileña 
que más abiertamente recibió a la Constitución mexicana de 1917, y que 
fue precisamente la Constitución brasileña de 1934.

No se trata, pues, como tendremos oportunidad de ver detallada-
mente, de un modelo constitucional que se haya agotado con la propia 
Constitución de 1917, sofocada como lo fue por la Constitución de 
Weimar, ni de algún tipo de arcaísmo o de historia constitucional su-
perada en sus objetivos y positivaciones.

A diferencia del criterio anterior, es más adecuado averiguar cuál es 
la referencia expresada en las obras y capítulos de obras brasileñas dedi-
cadas exclusivamente a trazar los orígenes de los derechos fundamenta-
les, especialmente de los derechos de los propietarios y de los derechos 
de los trabajadores. Esos casos, en los cuales el tema “influencia” o 
“circulación” es central y ofrece un corte metodológico a la propia obra 
o artículo, acaban brindando —o deberían brindar— un panorama de 
la orientación doctrinaria en general. Por ello, los consideré prioritarios, 
como es el caso de la obra de Fábio Konder Comparato, en la cual hay 
todo un capítulo dedicado a la “Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos promulgada el 5 de febrero de 1917”,3 y la revelación 

3 Hay también todo un capítulo dedicado a la Constitución alemana de 1919, cuya 
importancia para Occidente, como recuerda el autor, fue realmente decisiva. “El Es-
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398  •  Influencia de la Constitución mexicana de 1917

de su influencia directa en el derecho positivo brasileño, incluso en el 
derecho anterior a la Constitución de 1934. Por esas mismas razones, 
consideré de máxima gravedad —con una posible connotación ideoló-
gica que relativiza su valor científico— la simple falta de referencia a la 
Constitución de 1917 en textos con ese sesgo metodológico.4

La concepción centro-periferia 
y la Constitución mexicana de 1917 

como paradigma transformador

A pesar de que las ideas, los instrumentos e institutos con frecuencia 
se distancian de su fuente histórica con el transcurso del tiempo, pu-
diendo incluso pasar un proceso de total “desconocimiento”, para pa-
sar a ser apreciados de manera totalmente independiente de su origen 
real, no se puede olvidar el carácter ampliamente innovador de 1917 
como modelo, así como no se puede simplemente olvidar la circulación 
mundial de sus institutos e instrumentos. En la Constitución mexi-
cana de 1917 fueron definidos ciertos elementos y temas que hoy son 
ampliamente utilizados en las constituciones económicas de países sub-
desarrollados. Aún más, como tendremos oportunidad de verificar, la 
Constitución económica brasileña de 1988 incorpora una perspectiva 
desarrollista, cuyas premisas materiales se remontan a la Constitución 
de 1917.5 Esto porque, como fue observado por Anna Maria Martinez 

tado de la democracia social, cuyas pautas ya habían sido trazadas por la Constitución 
mexicana de 1917, adquirió en la Alemania de 1919 una estructura más elaborada, que 
sería retomada en varios países después del trágico intervalo nazi-fascista y la Segunda 
Guerra Mundial” (Fábio Konder Comparato, A afirmação histórica dos direitos huma-
nos, 2a. ed., São Paulo, Saraiva, 2001, p. 199).

4 Analizo estos casos en el último apartado de este estudio, bajo el título “Referencias y 
rechazos doctrinarios acerca de la influencia de 1917”.

5 En la Asambla Nacional Constituyente brasileña de 1987-1988 hubo también referen-
cia directa a 1917, y no sólo “herencia” constitucional indirecta de 1934 y 1946, como 
ocurrió con la Enmienda CS03594-1, del diputado Ervin Bonkiski (cfr. su discurso en: 
Assembléia Nacional Constituinte: Comissão de Sistematização: Emendas Oferecidas ao 
Anteprojeto da Constituição, vol. II, emendas 2732 a 5624, en <http://www6g.senado.
gov.br/apem/data/AVULSO/vol-222.pdf>, pp. 848 y 849).
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Corrêa, lo que ocurrió en aquella época fue “el resultado de un mo-
mento de lucha entre el capital y el trabajo”.6

Además, históricamente hablando, hubo un cierto reflejo entre los 
términos textuales y, sobre todo, entre alternativas conceptuales de la 
Constitución mexicana de 1917 y la Constitución brasileña de 1934, 
que se transfirió hasta 1988, temas que abordaré con detenimiento más 
adelante. Considero que este estudio nos ayuda a comprender mejor los 
orígenes de cláusulas que sobreviven hasta hoy en el constitucionalismo 
brasileño. Más allá de ese paralelismo textual y conceptual, la Consti-
tución de México ejerció una influencia decisiva para lo que vendría a 
ser una nueva ruta del constitucionalismo económico. Es necesario en-
tenderla, en esos términos, como un marco emancipatorio, un nuevo 
modelo constitucional, no siempre bien comprendido y no siempre bien 
aceptado en su originalidad y funcionalidad, que considero inequívocas.

Justamente por eso, la innovación representada históricamente por 
la Constitución de México de 1917 no podría ser abordada solamente 
en el plano semántico, ni a este plano puede ser atribuida la anteceden-
cia en los análisis comparativos y de circulación. Entiendo que la prin-
cipal característica de la Constitución de 1917 está en la concepción 
transformadora7 y colectivista8 que subyace al conocido conjunto de 
sus normas puntualmente innovadoras.

6 Martinez Corrêa, Anna Maria, A revolução mexicana, p. 108.
7 Sobre el tema, cfr. André Ramos Tavares, Direito econômico diretivo: percurso das 

propostas transformadoras, São Paulo, 2014. El carácter nítidamente transformador 
viene reconocido también en parte de la doctrina mexicana, (cfr. Armando Soto Flores, 
“Principios fundamentales de la Constitución”, en Patricia Galeana (comp.), México y 
sus Constituciones, México, Archivo General de la Nación/Fondo de Cultura Económi-
ca, 1999, p. 336). De hecho, ese grado transformador expuesto y objetivado en 1917 
puede ser ratificado en las manifestaciones papales contrarias y condenatorias de ese 
movimiento, pues incluso el papa Pío XI llegó a catalogarla como enemiga de la Iglesia. 
Contribuyó para tal, ciertamente, la disciplina específica del carácter laico del Estado 
(contenida en el artículo 130, al no reconocer personalidad jurídica a ninguna asocia-
ción religiosa) y la disciplina de la libertad de enseñanza (contenida en el artículo 3o., 
al no permitir que asociaciones religiosas pudieran dirigir escuelas). Estos dispositivos 
figuran entre los que son considerados más relevantes de la Constitución innovadora 
de 1917, pero no serán objeto de análisis en esta investigación en virtud del objetivo 
específico aquí propuesto, orientado hacia el tema del “desarrollo” y modelo de Cons-
titución económica en la economía periférica.

8 En la historia de los documentos jurídicos con esa concepción se puede retroceder, 
como hizo Linebaugh, a un linaje que contempla documentos olvidados por la tra-
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400  •  Influencia de la Constitución mexicana de 1917

Así, aunque sea relevante rescatar la influencia directa del texto 
de 1917 en el constitucionalismo brasileño, ese abordaje por sí solo 
es incompleto, y cuando se le utiliza como herramienta única para 
afirmar la circulación inicial revela un cierto tono insípido y una cierta 
insensibilidad en cuanto a la circulación de una verdadera revolución 
constitucionalista operada en 1917.

La circunstancia de que se trate de una Constitución surgida en 
América Latina y no en el viejo continente debe ser tomada como uno 
de los principales elementos de esa innovación. Esa “territorialidad” 
se revela como “contextualidad”, todavía hoy relevante y notable en la 
comprensión del papel y de la misión de las constituciones económicas 
en países de desarrollo económico tardío. A propósito de esto, la histo-
riadora brasileña Anna Maria Corrêa señala con mucha precisión que 
se trató de “un instrumento legal avanzado para la época, sirviendo 
incluso de modelo a ser copiado por otras naciones latinoamericanas”.9 
La Constitución de 1917 era una Constitución orientada al cambio, a 
la transformación de las estructuras más profundas de la sociedad y de 
la economía mexicanas.

Con este abordaje quiero enfatizar que esa contextualización lati-
noamericana no es un simple efecto externo, un dato irrelevante, como 
parece pretender sugerir gran parte de la doctrina brasileña. Esa carac-
terística es esencial para la visión más amplia, que identifica en 1917 un 
nuevo y específico modelo constitucional socioeconómico, que acaba 
por desembocar, conceptualmente, en una propuesta transformadora 
de la realidad del atraso.10

Una consecuencia importante que se revela a partir de esta pre-
misa está en la actualidad de 1917. Con ella se vuelve posible la mejor 

dición occidental liberal, como la Magna Carta del Bosque, explicitada en cláusulas 
desde 1215, pero más ampliamente detallada a partir de las Grandes Cartas de 1217 
(cfr. Peter Linebaugh, El manifiesto de la Carta Magna: comunes y libertades para el 
pueblo, trad. de Yaiza Hernández Velásquez y Astor Diáz Simón, Madrid, Traficante 
de Sueños, 2013).

9 Anna Maria Martinez Corrêa, A revolução mexicana (1910-1917), São Paulo, Editora 
Brasiliense, 1983, p. 104.

10 Ciertamente, no se trata, por lo tanto, tan sólo de un “constitucionalismo social, 
consagrador de normas de protección al trabajador” (Luís Roberto Barroso, Curso de 
direito constitucional contemporâneo: os conceitos fundamentais e a construção do novo 
modelo, São Paulo, Saraiva, 2009, n. 67, p. 65).
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identificación y comprensión de influencias (impuestas o asimiladas de 
manera irreflexiva o incorrecta) del constitucionalismo de países desa-
rrollados, especialmente del constitucionalismo norteamericano, en los 
que la distinta realidad económica, los distintos objetivos sociales y la 
distinta formación histórica no ponen en relieve el tratamiento de ciertos 
temas (o los asumen en perspectiva no pocas veces opuesta) de los países 
periféricos.

La concepción de desarrollo

En el texto original de 1917, con una directriz de gran envergadura para 
el constitucionalismo,11 ya se encontraba el germen de la importante par-
ticipación amplia del Estado, de acuerdo con lo que había sido plasmado 
en el artículo 27, que trató de regular la propiedad privada. Ésta debería 
ser organizada con base en el interés público, buscando la distribución 
equitativa de la riqueza pública, el desarrollo de pequeñas propiedades, 
e incluso con el objetivo de evitar daños ambientales a la propiedad. 
Más importante aún, se determinaba la adopción de medidas que pu-
dieran evitar daños a la propiedad que perjudicaran a la sociedad:

Art. 27 [...] La Nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la 
propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de 
regular el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apro-
piación, para hacer una distribución equitativa de la riqueza pública y para 
cuidar de su conservación. Con este objeto se dictarán las medidas necesarias 
para el fraccionamiento de los latifundios; para el desarrollo de la pequeña 
propiedad; para la creación de nuevos centros de población agrícola con las 
tierras y aguas que les sean indispensables; para el fomento de la agricultura 
y para evitar la destrucción de los elementos naturales y los daños que la propie-
dad pueda sufrir en perjuicio de la sociedad.12

Esta es la primera Constitución del mundo que “prevé derechos socia-
les en favor de las clases más desprotegidas”,13 y en la que los derechos 

11 Así considerado también por la doctrina mexicana (cfr. Felipe Lopes Rosado, El régimen 
constitucional mexicano, 2a. ed., México, Porrúa, 1964, p. 39).

12 Sin cursivas en el original.
13 Soto Flores, op. cit., nota 6, p. 333, traducción libre.
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402  •  Influencia de la Constitución mexicana de 1917

de la clase campesina se concentraron en “otorgar a los campesinos 
un pedazo de tierra para cultivar”.14 La distribución equitativa de la 
riqueza nacional remite a la “justicia social” contemplada en el orden 
económico de la Constitución brasileña (artículo 170, caput); el de-
sarrollo adecuado del país, inherente a las directrices del artículo 27, 
remiten a la expresión “desarrollo nacional” y al “desarrollo equilibra-
do”, incorporados en la Constitución brasileña de 1988 (artículo 3o., 
I a IV, artículo 174, § 1o.). La preocupación con la forma e intensidad 
de la apropiación de la riqueza nacional natural, así como los datos 
resultantes de una actividad económica excesiva e inadecuada, se anti-
cipan casi un siglo a la discusión aún incipiente en Brasil sobre el marco 
normativo del excedente.

Se trata, pues, una vez más y de manera extremadamente puntual 
y precisa, de la incorporación constitucional, en 1917, de preocupacio-
nes, directrices y metas propias del futuro modelo constitucional que 
se ocuparía de la relación económica centro-periferia, buscando la su-
peración de una carencia que se considera, en la teoría económica fur-
tadiana,15 típica de los países periféricos, que necesitan una actuación 
estatal específica y continua para revertir las estructuras económicas 
materiales de subdesarrollo y atraso económico, que refuerzan y repro-
ducen las inmensas disparidades ya existentes.

En la época16 de la Constitución mexicana era posible identificar 
países con menor desarrollo socioeconómico. Sin embargo, la realidad 

14 Ibidem, p. 336.
15 La concepción de Celso Furtado de subdesarrollo como la convivencia entre estructu-

ras modernas y arcaicas (“economía dualista” con “estructuras híbridas”) es compren-
dida, en síntesis del autor, en los siguientes términos: “El contacto de las vigorosas 
economías capitalistas con esas regiones de antigua colonización no fue de manera 
uniforme [...] El impacto de la expansión capitalista sobre las estructuras arcaicas varió 
de región a región [...] Sin embargo, el resultado fue casi siempre la creación de estruc-
turas híbridas, una parte de las cuales tendía a comportarse como un sistema capitalista, 
mientras la otra se mantenía dentro de la estructura preexistente. Ese tipo de economía 
dualista constituye, específicamente, el fenómeno del subdesarrollo contemporáneo” 
(Celso Furtado, Essencial Celso Furtado, Rosa Freire D’Aguiar (org.), São Paulo, Pen-
guin Classics Companhia das Letras, 2013, pp. 128 y 129).

16 De los comentarios al respecto de la situación económica que culminó en la Revolución 
mexicana, Alan Knight y María Urquidi constatan que se trataba de un país de econo-
mía agraria, con una acentuada desigualdad social y cultural entre la población rural 
y urbana: “no era tan marcada la división entre la clase media urbana y la aristocracia 
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estructural específica de países subdesarrollados no se limita al atraso 
en términos temporales. Es esencial comprender que el desarrollo en 
Brasil no debe ser considerado natural, “sino voluntario y programa-
do”.17 Esa conocida y combatida realidad que está sujeta a factores 
estructurales como la heterogeneidad del mercado productivo, falta de 
diversificación y capacitación apropiadas de su mano de obra y deterio-
ro de los términos de intercambio en las relaciones centro-periferias, 
sólo sería esclarecida de manera más nítida teóricamente por medio 
de los audaces estudios elaborados en el seno de la cepal,18 creada en 
1948, especialmente a partir de las investigaciones de economistas 
como Raúl Prebish y Celso Furtado, quienes produjeron sus trabajos 
décadas después de la Constitución mexicana.19

La correcta dimensión de la necesaria actuación del Estado en pro 
de la reversión de ese cuadro socioeconómico fue incorporada de for-
ma precoz en la Constitución mexicana. Esa temática sería objeto de 
preocupación en otros países subdesarrollados y demuestra el carácter 
visionario de ese histórico documento latinoamericano.

laboral [...] mientras que entre ambos sectores y los campesinos, que constituían la 
mayor parte de la población, se abría todo un abismo [...]

”La política del gobierno [...] se podía llevar a cabo en los centros urbanos [...] Pero 
¿qué pasaba con el campo disperso, mudo, analfabeta, y con las multitudes de ‘pueblos 
reacios al progreso’ [...]?

”En este sentido, el Estado se centró en la educación rural, que funcionaría al lado 
del programa de reforma agraria”, Alan Knight y María Urquidi, “Los intelectuales en 
la Revolución mexicana”, en Revista Mexicana de Sociología, México, 1989, vol. 51, 
núm. 2, pp. 37 y 62, en <http://www.jstor.org/stable/3540678>.

Comparativamente, vale recordar que después de la guerra civil, a finales del siglo 
xIx, los Estados Unidos ya experimentaban un gran momento de expansión industrial, 
habiendo realizado una política de asentamiento en las tierras con el Homestead Act, 
de 1862. Tota ofrece una ilustración de ese contexto norteamericano: “en periódi-
cos... de fines del siglo xIx y comienzos del xx, América Latina era presentada de forma 
alegórica y caricaturesca” (Antonio Pedro Tota, Os americanos, São Paulo, Editora 
Contexto, 2013, p. 103), sin la cultura y sin el espíritu emprendedor norteamericano, 
lo que correspondía al momento expansionista e imperial.

17 Fábio Konder Comparato, Para viver a democracia, São Paulo, Editora Brasiliense, 
1989, p. 104.

18 Comisión Económica para América Latina, del Consejo Económico y Social de las 
Naciones Unidas.

19 Cfr. Gilberto Bercovi, Constituição econômica e desenvolvimento: uma leitura a partir 
da Constituição de 1988, São Paulo, Malheiros, 2005, pp. 47-52.
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En Brasil, la primera Constitución que asentó abiertamente la ex-
presión desarrollo económico fue la Constitución de 1967 (artículo 157, 
V), aunque lo haya hecho bajo el auspicio de un régimen autoritario.20 
Y en 1988 aparecerá por primera vez en el derecho constitucional bra-
sileño como desarrollo nacional, en un contexto de objetivo constitu-
cional, por lo tanto, en sentido amplio y no tópico (como ocurría en 
1934, que abordaba el desarrollo en la perspectiva segmentada, como, 
por ejemplo, el desarrollo de los sistemas educativos y el desarrollo de 
la cultura, de las artes y de las letras).

Sin embargo, las ideas de justicia social que integran el concepto de 
desarrollo socioeconómico, aunque no lo definan completamente, están 
presentes y se mantienen en Brasil desde 1934, como se ve en el artículo 
115, caput, de esa Constitución, al imponer un “orden económico [...] 
de acuerdo con los principios de justicia social y las necesidades de la 
vida nacional, de modo que posibilite a todos una existencia digna”.

Actualmente, la concepción de desarrollo socioeconómico se en-
cuentra ampliamente consignada en la Constitución brasileña de 1988, 
en su preámbulo y en diversos apartados, como los artículos 3o., II; 
21, IX; 24, IX; 43; 48, IV; 170, caput; 174, I y 219.

Insisto, finalmente, en que incluso a falta de un estricto paralelismo 
textual entre la Constitución mexicana y las Constituciones brasileñas 
que la sucedieron, es innegable que el aspecto innovador del documen-
to mexicano diseminó una idea de desarrollo nacional, que hizo eco en 
todo el constitucionalismo de los países periféricos.

La concepción de democracia económica

Gilberto Bercovici analiza la concepción de democracia económica a 
partir de la Constitución alemana de Weimar de 1919, cuya preten-
sión era alcanzar el socialismo por la vía del capitalismo organizado.21 
Conforme relata el autor, una de las etapas de esa transición sería exac-
tamente la extensión de la democracia del ámbito político al económi-

20 André Ramos Tavares, Direito constitucional econômico, Río de Janeiro-São Paulo, 
Forense/Método, 2011, p. 131.

21 Gilberto Bercovici, Constituição e Estado de exceção permanente: atualidade de Weimar, 
Río de Janeiro, Azougue Editorial, 2004, p. 59.
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co.22 Pretendo analizar aquí la importancia extrema que este último 
elemento terminó asumiendo en el contexto de América Latina y de los 
países de desarrollo económico tardío y desestructurado.

La propuesta de la democracia económica en Weimar, según Ber-
covici, incluía la cogestión de los emprendimientos privados por medio 
de los consejos de fábrica,23 la ampliación de los emprendimientos pú-
blicos, así como el control de cárteles.24

Más allá de las especificidades del modelo alemán positivado de 
democracia económica, el núcleo de la idea que pretendo destacar y 
analizar puede ser resumido en la búsqueda por efectivamente ampliar 
la integración de las personas en el proceso de las decisiones económi-
cas privadas que a todos afectan. Dicho de otra manera, la democracia 
económica pretende impedir que las decisiones privadas económicas 
(nacionales, regionales, sectoriales, actuales y prospectivas) sean mo-
nopolio de un restringido sector empresarial, de forma que todos los 
ciudadanos participen como agentes conscientes y responsables en la 
definición de los rumbos, límites y efectos de la economía.

La búsqueda de la democracia económica genera una necesidad 
imperativa de ampliar la participación ciudadana en los centros de de-
cisión económica, no como mera retórica o abstracción, sino como una 
realidad cotidiana permanente. Esa necesidad admite múltiples políti-
cas e instrumentos, todos con plena potencialidad transformadora. La 
redistribución de los ingresos, el fomento a las micro y pequeñas em-
presas, la tributación de grandes fortunas, la disciplina en las remesas 

22 Idem.
23 A pesar de no establecer consejos dentro de las fábricas para determinar su funciona-

miento, la Constitución de 1937, la llamada “Constitución Polaca”, se preocupaba por 
tener consejos participativos. El artículo 59 de la referida carta establecía un sistema 
de nombramiento de los representantes de sindicatos en los consejos por los órganos 
superiores de los sindicatos. De acuerdo con José Murilo de Carvalho, el gobierno 
del Estado-Novo “creó órganos técnicos para sustituir al Congreso” (José Murilo de 
Carvalho Cidadania no Brasil: o longo caminho, 10a. ed., Río de Janeiro, Civilização 
Brasileira, 2008, p. 109), en el cual participaban representantes de los “empresarios y 
especialistas del propio gobierno” (idem, p. 110). Uno de esos grupos técnicos era el 
Consejo Nacional de Economía, que por disposición del artículo 38 de la Constitución 
de 1937 colaboraba con el Poder Legislativo emitiendo dictámenes de carácter consul-
tivo en el ámbito de su competencia.

24 Bercovici, op. cit., nota 19, p. 60.
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406  •  Influencia de la Constitución mexicana de 1917

de capital para los países donde se instalan las multinacionales, pueden 
ser considerados ejemplos de instrumentos concretos para ampliar el 
número de agentes económicos nacionales participantes.

En el contexto de los países subdesarrollados, la necesidad de de-
mocratizar las decisiones bajo el aspecto económico asume una con-
notación especial y puede tratarse de una “alternativa a la dominación 
autoritaria de los países en desarrollo, posibilitando la coordinación 
del desarrollo económico con justicia social y ampliando la democracia 
política a la democracia social y económica”.25

Además, hay un componente adicional en los países subdesarro-
llados. En éstos, la necesidad de ampliar la participación social en los 
centros de decisión económica privada puede encontrar decisiones eco-
nómicas que a veces provienen de centros de decisión localizados en 
el exterior. Esto es particularmente verdadero para temas relacionados 
con la transferencia de tecnología y las multinacionales. En esos casos, 
la decisión sobre qué hacer con el excedente producido nacionalmente, 
o con cómo redirigir las inversiones de capital, se aleja totalmente de la 
realidad nacional, es decir, se vuelven independientes del origen social 
que condujo al surgimiento del capital económico (la ganancia obteni-
da en el país).

Esa realidad y su percepción, sin embargo, asumen diversas dimen-
siones preocupantes. Incluso en los países desarrollados, la “disputa” 
sobre la decisión económica privada puede también ser presenciada, 
como ocurrió durante la campaña presidencial de los Estados Unidos 
de 2016, aunque en circunstancias muy dudosas.26 En esta campaña el 
mundo pudo atestiguar que uno de los candidatos presentó como pla-
taforma la propuesta de sobretasar productos oriundos justamente de 
México (y también de China), en virtud de la transferencia de la pro-
ducción de empresas norteamericanas a territorios extranjeros (como el 
mexicano), significando el automático cierre de puestos de trabajo en 

25 Ibidem, p. 167.
26 El punto álgido de ese debate tuvo la característica de haber sido introducido por el 

ala más conservadora de la política norteamericana, por un contendiente del partido 
republicano. Se atacó el libre comercio, que por décadas había sido impuesto por las 
naciones de economía avanzada (Nelson D. Schwartz, “Americanos ressentem impacto 
da globalização”, en The New York Times International Weekly, en colaboración con 
Folha de S. Paulo, 22 de febrero de 2016, pp. 1 y 2).
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los Estados Unidos. Esa preocupación se diferencia del tema que aquí 
presento en dos aspectos esenciales: i) fue una preocupación tópica y 
episódica; ii) se refería sobre todo al problema de “puestos de trabajo”. 
Pero un dato muy sensible terminó por ser expuesto en esa discusión 
atípica para una potencia económica: los contratos millonarios de la 
empresa privada con el gobierno norteamericano, lo que provocó que 
se cuestionara la libertad plena de su decisión económica privada, prác-
ticamente acusándola de “deshonestidad nacional”. Aunque deba ser 
considerado como un hecho puntual, no deja de ser relevante para 
comprender el sentido de lo que aquí se expone.

Se trata de una preocupación que incuestionablemente ha de ser 
más acentudada y permanente en los países periféricos, intensificando 
la necesidad de protección contra el capital extranjero, cuyas decisiones 
económicas pueden afectar de manera impactante, no democrática, de-
gradante y egoísta, la realidad social de esos países.

Así, respecto a las características de dominación externa privada y 
de desigualdad social interna extrema, la Constitución mexicana de 
1917 se destacó en la solución de problemas típicos de la periferia del 
capitalismo y, efectivamente, ese puede ser considerado uno de sus 
mayores legados.

El artículo 27, que analizaré más adelante, al tratar de la propiedad, 
se preocupó por promover “una distribución equitativa de la riqueza 
pública”, lo cual, más allá del mero efecto de corregir la desigualdad 
social, requiere poner la debida atención a los agentes privados aptos 
para tomar decisiones económicas.

Ya con relación a la cuestión de la internalización de los centros 
de decisión, el propio artículo 27, en su inciso I, disponía de manera 
precoz en el constitucionalismo latinoamericano: “Sólo los mexicanos 
por nacimiento o por naturalización y las sociedades mexicanas, tienen 
derecho para adquirir el dominio de las tierras, aguas y sus accesos”.

De ese modo, se evidenciaba un tratamiento propicio para el con-
texto mexicano, más cercano a los países subdesarrollados, que incluso 
actualmente enfrentan problemas con el dominio de extranjeros (y su 
extensión) sobre sus tierras nacionales, y especialmente sobre sus recur-
sos naturales, como el caso del agua, que fue tratado décadas antes en 
la Constitución mexicana. Pero también se agregaron otros dominios, 
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como el caso de los minerales en general. Esa preocupación, central 
en el pensamiento económico posterior a 1917, reconocía el error de 
reducir o ignorar el poder de los nacionales sobre su propio territorio 
y sobre sus recursos naturales esenciales para la vida y la sobrevivencia 
soberana del pueblo, en el cálculo del desarrollo nacional.

El mismo objetivo de búsqueda por la democratización económica 
está presente en la excepción del artículo 28, de 1917, dirigida a las coo-
perativas de produtores que no se sometían a las reglas contra la forma-
ción de monopolios. Las especificidades de la fórmula cooperativa en la 
economía permanecen hasta hoy en la Constitución brasileña de 1988.

Además, es necesario resaltar que las formas de gestión y distribu-
ción de la participación en cooperativas son cercanas a lo que se preten-
día con la cogestión de fábricas en el modelo alemán.

Se revela, de este modo, otra especificidad de países periféricos, que 
contaban con una industrialización aún incipiente en la época del consti-
tuyente mexicano.27 El específico modelo económico cooperativo puede 
proteger a los pequeños productores rurales, artesanos y otros trabaja-
dores manuales o relacionados con aspectos económicos estrictamente 
locales, siendo propicio a la realidad de esos países no industrializados.

Sólo para insistir en la actualidad de la carta magna de inicios del 
siglo xx, vale enumerar la protección contra el abuso del capital extran-
jero presente en el artículo 172 de la Constitución de Brasil vigente y el 
mencionado estímulo al cooperativismo del artículo 174, § 2o. de la CB. 
Las considero fórmulas o caminos para la democratización económica, 
en el camino del modelo económico constitucional inaugurado en 1917.

La Constitución brasileña de 1934 
como principal instrumento jurídico 

brasileño de la internalización de 1917

¿Por qué 1934?

Es correcto afirmar que ha habido influencia de la Constitución mexi-
cana en el derecho brasileño previo a 1934, pero no bajo el auspicio de 

27 Sobre el predominio de la economía rural en México en ese periodo, cfr. el ya citado 
artículo de Alan Knight y María Urquidi, op. cit., nota 14, pp. 37 y 62.
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la Constitución brasileña liberal de 1891. Dentro del marco conceptual 
de la Constitución económica, que es el marco de análisis de esta inves-
tigación, la influencia en el periodo anterior fue efectivamente muy re-
ducida, ya que aún caminábamos bajo el dominio amplio y triunfante 
del modelo liberal norteamericano de 1787. Sólo con la revolución de 
193028 y, más intensamente, con la Constitución de 1934,29 el modelo 
general y las directrices específicas de 1917 adquirieron real amplitud 
en el derecho brasileño. Es por eso que tomo como referencia inaugu-
ral, en Brasil, la Constitución de 1934.

Además, elegir la Constitución de 1934 como punto de reflexión 
inicial cuando se quiere hablar de la circulación del modelo mexicano 
de 1917 por Brasil permite deshacer algunos equívocos doctrinarios 
y algunas decisiones ideológicas que figuran en textos más recientes, 
nítidamente comprometidos con un ideario liberal y mercadológico, 
como veremos más adelante.

La Constitución brasileña de 1934 surgió en un contexto demo-
crático muy peculiar. Después de la Revolución de 1930, que exigía 
valores republicanos y más democráticos, superando un aparato ins-
titucional y político creado por las oligarquías brasileñas, la Consti-
tución había caducado, pues ya no correspondía a los valores que se 
consagraron con la victoria de la Revolución.

Getúlio Vargas, habiendo asumido el gobierno provisional y al 
consagrarse como jefe de la nación, sin embargo, sólo convocó a una 

28 comparato observa que las Juntas de conciliación y juicio para conflictos individuales 
del trabajo, creadas por el Decreto 22,132, del 25 de noviembre de 1932, por el 
gobierno de Vargas, aún bajo la vigencia de la llamada “Constitución provisional”, 
se inspiraron en el artículo 123, específicamente en el inciso 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” (Fábio Konder Comparato, op. cit., nota 3, p. 
192). Araujo Castro, al tratar de este y otros asuntos, como el orden económico y so-
cial, así como los derechos obreros y las normas constitucionales sobre aguas y minas, 
bajo el auspicio de la Constitución de 1934, ignora completamente las influencias de 
la de 1917 (Araujo, A nova Constituição brasileira, Río de Janeiro, Livraria Freitas 
Bastos, 1935, pp. 454-474).

29 “En la estructura, innova y se aleja de los elementos liberales instituidos desde el discur-
so de 1824 y que fueron preservados en el año de 1891” (Washington Albino Peluso 
de Souza, Teoria da Constituição econômica, Belo Horizonte, Del Rey, 2002, p. 408).
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410  •  Influencia de la Constitución mexicana de 1917

constituyente después de la Revolución de 1932,30 que denunciaba la 
falta de una Constitución. Su gobierno, no obstante, estuvo marcado 
indiscutiblemente por las preocupaciones sociales. Así fue como, al 
final, la Constitución de 1934 “tuvo como principal mérito la caída 
de la tradición liberal de las Cartas que le antecedieron en Brasil, y 
el establecimiento de una democracia social y económica mucho más 
fuerte”.31 Se editaron normas que instituían el Ministerio del Trabajo, 
Industria y Comercio; el trabajo de mujeres y menores, así como la 
jornada de trabajo, fueron regulados, y se estableció el derecho a las 
vacaciones.32

Se trataba, innegablemente, de una nueva etapa del constituciona-
lismo brasileño.33 “El discurso de 1934 fue, de esta forma, innovador 
en todos los sentidos”,34 pues incluyó el tema “Constitución económi-
ca”, justamente por la influencia decisiva del nuevo constitucionalismo 
de 1917, un constitucionalismo social, que atendía al elemento colec-
tivo de los intereses, metas y prioridades, en detrimento de posiciones 
individuales egoístas y privatistas, típicas de un liberalismo exacerbado, 
basado en la fe ciega en el mercado, en la mano invisible con algunas 
“capas” de novedades y desviaciones de su origen conceptual en A. 
Smith (1776), que supuestamente sería capaz de responder no sólo por 
la eficiencia, sino también por la mejor distribución de la riqueza, de los 
bienes y de los resultados del trabajo individual. Se acentúa una cier-
ta mecanicidad y también un carácter de inevitabilidad natural de los 
acontecimientos. El constitucionalismo del nuevo modelo atenta con-
tra la realidad material, con menor abstracción de las dificultades reales 
y de los instrumentos capaces de efectivamente promover la transfor-
mación deseable en términos de “riquezas” de la nación.

30 Para comprender el alcance de la Revolución de 1932, cfr. André Ramos Tavares y 
Paulo Adib Casseb, “A revolução paulista de 1932”, en Revista do Instituto Histórico e 
Geográfico de São Paulo, año CXI, núm. XCIX, pp. 101-108.

31 André Ramos Tavares, Curso de direito constitucional, 14a. ed., São Paulo, Saraiva, 
2016.

32 José Murilo de Carvalho, op. cit., nota 21, p. 112.
33 Bonavides, Paulo, Curso de direito constitucional, 18a. ed., São Paulo, Malheiros, 2006, 

p. 366; y Ramos Tavares, op. cit., nota 29, p. 91.
34 Washington Peluso Albino de Souza, op. cit., nota 27, p. 409.
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Derechos laborales

En virtud de su preocupación por impedir la explotación ilimitada de la 
clase trabajadora, la Constitución de 1917 “es una de las más progresis-
tas y humanas” (Rosado, 1964: 119). Y “fue la primera en atribuir a los 
derechos laborales la calidad de derechos fundamentales”.35 Es lo que 
se examinará en el análisis de fragmentos del artículo 12336 de su texto 
original, al que se procederá en los apartados siguientes.

Ese dato es particularmente relevante en la medida en la que los 
derechos laborales permanecieron fuera del espectro constitucional du-
rante todo el constitucionalismo liberal norteamericano y, en Europa, 
solamente después de la Primera Guerra Mundial, o sea, sólo después 
de que la Constitución mexicana había entrado en vigor, fue que los 
derechos humanos alcanzaron esa connotación social. Eso es particu-
larmente verdadero para la Constitución de la posguerra, que se volve-
ría referencia para el derecho económico: la Constitución de Weimar, 
de 1919.

También en el tema laboral, las directrices de la Constitución me-
xicana significaron la percepción innovadora de que el capitalismo no 
podría simplemente tranformar al hombre (y a la tierra) en elementos 
típicos del mercado, en la línea en que advirtió Polany (2012). Como 
explicó Comparato, esa Constitución “en reacción al sistema capita-
lista, fue la primera en establecer la desmercantilización del trabajo, 
es decir, la prohibición de equipararlo con una mercancía cualquiera, 
sujeta a la ley de la oferta y la demanda en el mercado”.37

Salario mínimo

En uno de sus discursos, el diputado constituyente Lacerda Werneck 
observaba el siguiente posicionamento: “Salario mínimo, vital o de 
subsistencia, será aquel que se considere suficiente, atendiendo a las 
condiciones de cada región, para satisfacer las necesidades normales de 

35 Fábio Konder Comparato, op. cit., nota 3, p. 184.
36 Uno de los artículos considerado como de los más importantes de esa Constitución 

(cfr. Anna Maria Martinez Corrêa, op. cit., p. 104).
37 Comparato, op. cit., p. 187.
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412  •  Influencia de la Constitución mexicana de 1917

la vida del obrero, su educación y sus placeres honestos, considerándolo 
como jefe de família”.38

El diputado utilizó como base la Constitución mexicana de 1917, 
específicamente en su artículo 123, VI, cuyo contenido reproduzco 
más adelante. Así se expresó el diputado Werneck:

Así define la Constitución mexicana lo que debe ser el salario mínimo.
[...]
El salario mínimo está exento de embargo, compensación o descuento. 

Su fijación, así como las ganancias, compete a las comisiones especiales cons-
tituidas en cada municipio, subordinadas a la Comisión Central del Estado. 
Su pago siempre se hará en moneda corriente. El trabajo extraordinario es 
pagado mediante salario doble, no pudiendo exceder de tres horas diarias, ni 
de tres veces consecutivas.39

El texto adoptado para la Constitución de 1917,40 en su artículo 121, 
incluso evidenciando una cercanía no solamente conceptual, sino tam-
bién en su redacción:

En la Constitución mexicana de 1917:

Art. 123 [...]
VI. El salario mínimo que deberá disfrutar el trabajador […] atendiendo 

a las condiciones de cada región, para satisfacer las necesidades normales de 
la vida del obrero…

En la Constitución brasileña de 1934:

Art. 121 [...]
§ 1o. [...]
b) salario mínimo, capaz de satisfacer, de acuerdo con las condiciones de 
cada región, las necesidades normales del trabajador.41

38 Annaes da Assembléia Nacional Constituinte, Río de Janeiro, Imprensa Nacional 1936, 
v. 5, p. 404, en <http://bd.camara.leg.br/bd/handle/bdcamara/6/browse?value=Brasil. 
+Assembleia+Nacional+Constituinte+%281933%29&type=subject>. En todas las trans- 
cripciones de los anales de la Constituyente de 1933-1934 se mantuvo la grafía original.

39 Idem.
40 Para efectos del presente estudio comparativo se hace referencia a la redacción original 

de la Constitución mexicana de 1917. Además, en 1934 ninguno de los apartados aquí 
transcritos había sido alterado.

41 Sin cursivas en el original.
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Protección contra remuneración discriminatoria

En un artículo innovador, sin paralelo siquiera en la Constitución de 
Weimar, la Constitución mexicana de 1917 instituyó la protección iso-
nómica del salario de los trabajadores contra la remuneración desigual 
basada en atributos no relacionados con la competencia profesional o el 
esfuerzo del trabajador.

En ese sentido, el artículo 123, VII, de la Constitución mexicana 
de 1917, disponía:

Art. 123 [...]
VII. Para trabajo igual debe corresponder salario igual, sin tener en cuen-

ta sexo ni nacionalidad.42

El referido artículo fue defendido por el diputado Lacerda Werneck en 
la Constituyente de 1933-1934, en el discurso arriba referido, como se 
puede verificar en el siguiente fragmento, transcrito en los Anales de la 
Constituyente:

Así define la Constitución mexicana lo que debe ser el salario mínimo.
Va más allá [...]
Al trabajo igual debe corresponder salario igual, sin importar sexo o nacio-

nalidad.43

El dispositivo de la carta magna mexicana antes transcrito fue repro-
ducido de manera semejante en la Constitución brasileña de 1934, en 
un texto que veta también la desigualdad salarial basada en sexo y na-
cionalidad:

Art. 121 [...]
§1o. [...]
a) prohibición de diferencia de salario para un mismo trabajo, por motivo 

de edad, sexo, nacionalidad o estado civil.44

42 Sin cursivas en el original.
43 Annaes..., op. cit., nota 35, v. 5, p. 404, sin cursivas en el original.
44 Sin cursivas en el original.
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414  •  Influencia de la Constitución mexicana de 1917

El referido artículo de la Constitución de 1934 se mantuvo en la 
línea constitucional brasileña, y actualmente se encuentra estampado, 
con un texto similar, en la Constitución de 1988, en el ámbito de los 
derechos de los trabajadores:

Art. 7o. [...]
XXX. Prohibición de diferencia de salarios, de ejercicio de funciones y de 

criterio de admisión por motivo de sexo, edad, color o estado civil.

La estabilidad para el ejercicio del trabajo

En cláusula de gran alcance y notable determinación al exponer y con-
siderar relaciones de fuerza, la Constitución mexicana estipuló, en su 
artículo 123, xxII:

xxII. El patrono que despida a un obrero sin causa justificada, o por haber 
ingresado a una asociación o sindicato, o por haber tomado parte en una huel-
ga lícita, estará obligado, a elección del trabajador, a cumplir el contrato o a 
indemnizarlo con el importe de tres meses de salario. Igualmente tendrá esta 
obligación cuando el obrero se retire del servicio por falta de probidad de parte 
del patrono o por recibir de él malos tratamientos, ya sea en su persona o en la 
de su cónyuge, padres, hijos o hermanos. El patrono no podrá eximirse de esta 
responsabilidad, cuando los malos tratamientos provengan de dependientes o 
familiares que obren con el consentimiento o tolerancia de él.45

El diputado Werneck, en el mismo discurso antes mencionado, que 
profirió en la Asamblea Constituyente de 1933-1934, realizó la defensa 
de esta directriz de la Constitución mexicana, como se observa en el 
siguiente fragmento:

Veamos, Sres. Constituyentes, lo que, a propósito, contienen las constitucio-
nes modernas: [...]
[...]

La Constitución mexicana, al disponer sobre los contratos de trabajo, 
resume las condiciones más liberales de la legislación moderna así: ‘reconoce el 

45 Sin cursivas en el original.
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derecho de patrones y obreros a la paralización del trabajo; considera lícita 
la huelga que tiene como finalidad restablecer el equilibrio entre los factores 
de la producción, sólo considerándola ilícita si la mayoría de los huelguistas 
recurre a la violencia contra la persona o propiedad y en caso de guerra; am-
para, con severa penalidad la estabilidad del obrero; [...] 46

El texto final de la Constitución brasileña de 1934, aunque no haya 
respaldado la protección a la huelga, adoptó una forma de defensa de la 
estabilidad del trabajador, asegurándole la indemnización por despido 
arbitrario, en los moldes de la carta magna mexicana, como se verifica 
en su artículo 121, § 1o., “g”:

g) indemnización al trabajador despedido sin razón justificada;
La indemnización por la ruptura del contrato de trabajo sin razón justifi-

cada es cláusula que permanece hasta hoy como derecho constitucional del 
trabajador (cfr. art. 7o. inc. I, de la Constitución brasileña de 1988).

Una pauta de la seguridad social de las Constituciones

La centenaria Constitución mexicana fue paradigmática, entre otros 
motivos menos destacados por la literatura jurídica, por ocuparse de 
la cuestión de la previsión social. En 1917 se elevó el tema “previsión 
social” a nivel constitucional, estructurándolo de forma amplia y siste-
mática. Su artículo 123, XxIx, consideraba a las cajas de seguros contra 
muerte, invalidez y accidentes de trabajo como entidades de utilidad 
pública. Eso significaba que el Estado debería fomentar la creación de 
esas entidades de previsión social. Ese fomento buscaba también cons-
cientizar a la sociedad sobre la importancia de prepararse para el futuro.

Art. 123. [...]
XxIx. Se consideran de utilidad social: el establecimiento de Cajas de Se-

guros Populares, de invalidez, de vida, de cesación involuntaria de trabajo, 
de accidentes y otros con fines análogos, por lo cual, tanto el Gobierno Fede-
ral como el de cada Estado, deberán fomentar la organización de Institucio-
nes de esta índole, para infundir e inculcar la previsión popular.47

46 Annaes..., op. cit., nota 35, v. 5, pp. 412 y 413, sin cursivas en el original.
47 Sin cursivas en el original.
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416  •  Influencia de la Constitución mexicana de 1917

En ese sentido, Nelson Nery Costa explica que a inicios del siglo 
pasado el Poder Público “pasó [...] a actuar en áreas explotadas por 
las clases económicas, a través de los servicios de utilidad pública, de-
legados a terceros”.48 Ése es el marco tanto de la obligatoriedad de 
participación del Estado en la previsión social como de la necesidad de 
constitucionalización de dicha materia.

En ese sentido, Costa prosigue aseverando que “desde entonces, no 
podía un texto constitucional ignorar una materia tan relevante” 49 y, 
también, ingresando directamente al origen del tema, que “La Consti-
tución de México en 1917, fue la primera que trató el tema, en lo que 
fue seguida por la Constitución de Weimar”.50

Es necesario señalar que la Constitución brasileña de 1824 no igno-
raba por completo la materia. A pesar de que lo hizo de forma genérica 
y asistemática, en su artículo 179, xxXI, declaró que la “Constitución 
también garantiza el auxilio público”.

De cualquier manera, la amplitud de la Constitución mexicana de 
1917 en materia de previsión social fue adoptada por el diputado La-
cerda Werneck en la Constituyente de 1933-1934, como se infiere del 
siguiente fragmento de los Anales:

La Constitución mexicana, disponiendo de los contratos de trabajo, resume 
las condiciones más liberales de la legislación moderna así: [...]

Se consideran también de utilidad pública todas las cajas de seguros po-
pulares, contra muerte, accidente, invalidez, falta de trabajo, etc.51

Aunque expresamente no haya adoptado un modelo idéntico de pro-
tección a las cajas de previsión social privadas, la Constitución brasileña 
de 1934 garantizó la protección en casos de invalidez, muerte y acci-
dentes de trabajo:

Art. 121. [...]
h) asistencia médica al trabajador y a la mujer embarazada, asegurándole 
a ésta descanso antes y después del parto, sin perjuicio a su salario y a su 

48 Nelson Nery Costa, Previdência do servidor público: regime próprio e Comprev, 4a. ed., 
São Paulo, GZ Editora, 2015, p. 78.

49 Idem.
50 Idem.
51 Annaes..., op. cit., nota 35, v. 5, p. 413.
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empleo, e institución de previsión social, mediante contribución igual de la 
Unión, del empleador y del empleado, en favor de la vejez, la invalidez, la ma-
ternidad y en los casos de accidentes de trabajo o de muerte.52

No obstante, aunque con un sistema distinto, la protección de las cajas 
privadas no fue ignorada en la Constitución de 1934:

Art 138. Incumbe a la Unión, a los Estados y a los Municipios, en términos 
de las leyes respectivas:

a) asegurar amparo a los desvalidos, creando servicios especializados y 
animando los servicios sociales, cuya orientación buscarán coordinar.

Así, a pesar de la inexistencia de un paralelismo textual tan preciso 
como se señaló en otros temas, no se puede negar la influencia ideoló-
gica de la protección constitucional a la previsión social de la Constitu-
ción mexicana de 1917 en nuestro constitucionalismo.

Influencia en las cuestiones de propiedad, tierra y función social, 
que se volverían características del constitucionalismo contemporáneo

Al abordar la Carta Magna del Bosque, Linebaugh inicia su impresio-
nante obra histórica recordando la reciente explotación de las riquezas 
naturales en México y el rastro de destrucción de vidas que constituyó 
su legado. Recordando los usos comunes existentes en las tierras, más 
propiamente en los bosques en 1215, traza un interesante paralelo evo-
lutivo, concluyendo: “El ejido, la propriedad comunal rural, ha sido 
destruido y su protección legal, el artículo 27 de la Constitución mexi-
cana, se ha revocado”.53

Entre las normas constantes de la referida Constitución de 1917 
adquirió gran relevancia histórica el ya mencionado y parcialmente 

52 Sin cursivas en el original.
53 Peter Linebaugh, op. cit., nota 7, p. 24. También reconociendo, en la Constitución de 

1917, que se haya mantenido la posibilidad de la propiedad comunal bajo la forma 
de ejido, cfr. Anna Maria Martinez Corrêa, op. cit., p. 104. La autora, sin embargo, 
también presenta sus críticas, en la medida en que el artículo 27 había acabado por 
interferir en la estructura “original” del ejido comunal, descaracterizándolo, puesto que 
era mucho más semejante a formas cooperativas modernas (cfr. Anna Maria Martinez 
Corrêa, op. cit., p. 108).
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418  •  Influencia de la Constitución mexicana de 1917

abordado artículo 27, que, al disponer de la propiedad privada, esta-
bleció la distinción entre propiedad originaria, que era atribuida a la 
nación, y la propiedad derivada, por la cual la nación podría transmitir 
su dominio a los particulares, como impuso la observancia del interés 
público.

El tratamiento del asunto en la Constitución de 1917 fue efectiva-
mente original y representaba la base del sistema agrario mexicano.54

Se abolió, así, el carácter absoluto y sagrado de la propiedad privada, so-
metiendo su uso, incondicionalmente, al bien público, es decir, al interés 
de todo el pueblo. La nueva Constitución creó, así, el fundamento jurídico 
para la importante transformación sociopolítica provocada por la reforma 
agraria, la primera que se realizaba en América Latina.55

Criticando a los que consideran Weimar como original en la intro-
ducción de la función social, Fachin destaca la Constitución de 1917 
en el hecho de “incluir la función social de la propiedad en su texto 
normativo, aunque no de forma expresa, como lo hizo nuestra Cons-
titución de 1946”.56

Ese artículo de la Constitución mexicana llegó al conocimiento de 
la Asamblea Constituyente brasileña de 1933-1934 como un anexo al 
pronunciamiento del entonces ministro de Agricultura, Juarez Távo-
ra, con el objetivo de discutir el “régimen a ser prescrito por la futura 
Constitución sobre el aprovechamiento de las riquezas del subsuelo y 
de la energía hidráulica”.57

En aquella oportunidad, el ministro, aunque señalando la propie-
dad ya existente sobre algunas de esas fuentes, defendió que la futura 
Constitución fuera lo suficientemente valiente como para establecer 
“en líneas claras, precisas y concisas, el derecho y hasta el deber del 
Poder Público de sobreponerse a los egoísmos de la propiedad indivi-

54 Felipe Lopes Rosado, op. cit., nota 9, p. 39.
55 Fábio Konder Comparato, op. cit., nota 3, p. 188.
56 Luis Edson Fachin, “O direito que foi privado: a defesa do pacto civilizatório emanci-

pador e dos ataques a bombordo e a boroeste”, en Revista de Informação Legislativa, 
Brasília, año 45, núm. 179, julio-septiembre de 2008, p. 215.

57 Annaes..., op. cit., nota 35, vol. 14, p. 174.
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dual”.58 Juarez Távora defendía la importancia de la función social de 
la propiedad sobre los derechos individuales.

Es posible ver la influencia de la ideología de la función social de la 
propiedad consignada en la Constitución mexicana, aunque el concep-
to ya estuviera diseminado mundialmente59 al momento de la Cons-
tituyente de 1933-1934. La concepción fue adaptada de la siguiente 
forma en la Constitución brasileña de 1934:

Art. 113. [...]
17) Está garantizado el derecho de propriedad, que no podrá ser ejercido 

contra el interés social o colectivo, en la forma que la ley determine.60

La expropiación mediante indemnización fue prevista en el artículo 
27, caput, de la Constitución mexicana de 1917, aunque con un ca-
rácter social más acentuado que en la Constitución brasileña de 1934, 
que preveía tan sólo posibilidades de desapropiación por “necesidad o 
utilidad pública”.

En cuanto a la propiedad de bienes estratégicos, objeto del discurso 
del ministro de Agricultura, la Constitución de 1934 fue aprobada con 
el siguiente texto:

Art. 118. Las minas y demás riquezas del subsuelo, así como las cascadas, 
constituyen una propiedad distinta a la del suelo para efectos de explotación 
o aprovechamiento industrial.
Art. 119. El aprovechamiento industrial de las minas y de los yacimientos 
minerales, así como de las aguas y de la energía hidráulica, aunque de pro-

58 Idem.
59 Sobre el origen de la doctrina de la función social de la propiedad, Alberto Ricardo 

Dalla Via explica: “La denominada ‘función social’ de la propiedad proviene también 
de la elaboración doctrinaria francesa (Duguit), toda vez que el paso del Estado de 
Derecho individualista y burgués al Estado social se da con un aggiornamento del Es-
tado de Derecho que contempla la realidad social como objetivo [...] La denominada 
‘función social de la propiedad’ aparece como uno de los institutos característicos del 
denominado Estado social de Derecho; pero [...] en la delimitación del concepto mu-
cho ha influido la Doctrina Social de la Iglesia Católica, a partir de la encíclica Rerum 
Novarum” (Alberto Ricardo Dalla Via, Derecho constitucional económico, Buenos Aires, 
Abelado-Perrot, 1999, p. 242; para otros elementos relevantes cfr. André Ramos Tava-
res, op. cit., nota 18, pp. 149 y 150).

60 Sin cursivas en el original.

Influencia extranjera tomo 2.indb   419 07/07/17   12:54

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

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

DR © 2017. 
Universidad Nacional Autónoma de México - IIJ, Secretaría de Cultura, 

Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, Senado de la República



420  •  Influencia de la Constitución mexicana de 1917

piedad privada, depende de la autorización o concesión federal, en la forma 
de la ley.

§ 1o. Las autorizaciones o concesiones serán conferidas exclusivamente a 
brasileños o a empresas organizadas en Brasil, dando así al propietario prefe-
rencia en la explotación o coparticipación en las ganancias.

[...]
§ 4o. La ley regulará la nacionalización progresiva de las minas, yacimien-

tos minerales y cascadas u otras fuentes de energía hidráulica, consideradas 
básicas o esenciales para la defensa económica o militar del país.

[...]
§ 6o. No depende de concesión o autorización el aprovechamiento de las 

cascadas ya utilizadas industrialmente a la fecha de esta Constitución y, bajo 
esta misma condición, la explotación de las minas en actividad, aunque ésta 
se suspenda transitoriamente.

En su transcripción de la Constitución mexicana, con el objetivo de 
convencer al Constituyente de relativizar la propiedad privada de esos 
elementos estratégicos, el ministro de Agricultura transcribió el artícu-
lo 27 de la Constitución mexicana de 1917, traducido al portugués y 
destacando algunos fragmentos:

Art. 27. La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los lími-
tes del territorio nacional corresponde originariamente a la Nación, la cual 
ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particu-
lares, constituyendo la propiedad privada. Las expropiaciones sólo podrán 
hacerse por causa de utilidad pública y mediante indemnización.

La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad 
privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular 
el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con 
objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública y para cui-
dar de su conservación [...] Los pueblos, ranchos y comunidades que carezcan 
de tierras y aguas, o que no las tengan en cantidad suficiente para las necesi-
dades de su población, tendrán derecho a que se les dote de ellas, tomándolas de 
propiedades inmediatas, respetando siempre la pequeña propiedad [...]

Corresponde a la Nación el dominio directo de todos los minerales o subs-
tancias que en vetas, mantos, masas o yacimientos, constituyan depósitos cuya 
naturaleza sea distinta de los componentes de los terrenos, tales como los mine-
rales de los que se extraigan metales y metaloides utilizados en la industria; los 
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yacimientos de piedras preciosas, de sal de gema y las salinas formadas direc-
tamente por las aguas marinas; los productos derivados de la descomposición 
de las rocas, cuando su explotación necesite trabajos subterráneos; los fosfatos 
susceptibles de utilidad como fertilizantes; los combustibles minerales sólidos; el 
petróleo y todos los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos.

Son también propiedad de la Nación las aguas de los mares territoriales en 
la extensión y términos que fije el Derecho Internacional; las de las lagunas 
y afluentes de las playas; las de los lagos interiores de formación natural que 
estén ligados directamente a corrientes constantes; las de los ríos principales o 
arroyos afluentes desde el punto en el que brotan las primeras aguas permanen-
tes hasta su desembocadura, ya sea en el mar o que crucen dos o más entidades 
federativas; las de las corrientes intermitentes que atravisen dos o más entida-
des federativas; las que se extraigan de las minas y los canales, lechos o riberas 
de los lagos y corrientes interiores en la extensión que fija la ley. Cualesquiera 
otras aguas no incluidas en la enumeración anterior, se considerarán como 
parte integrante de la propiedad privada que atraviese; pero el aprovecha-
miento de estas aguas, cuando su curso pase de una profundidad a otra, se 
considerará de utilidad pública, y quedará sujeto a las disposiciones que dicten 
las entidades federativas.

En los casos a que se refieren los dos párrafos anteriores, el dominio de la Na-
ción es inalienable e imprescriptible y sólo se podrán hacer concesiones por el Go-
bierno Federal a los particulares o sociedades civiles o comerciales constituidas 
conforme a las leyes mexicanas con la condición de que se establezcan trabajos 
regulares para la explotación de los elementos de que se trata y se cumplan los 
requisitos que preveen las leyes.61

Ese dispositivo es celebrado por algunos autores como “el más trascen-
dente”, especialmente en sus párrafos cuarto y sexto,62 que trataban del 
subsuelo mineral y del petróleo. Esta concepción de propiedad de los 
recursos minerales del subsuelo y de las aguas es la base de una Cons-
titución económica propia e incorporada a la Constitución de Brasil de 

61 Annaes..., op. cit., nota 35, v. 14, p. 199, cursivas de la propia transcripción del anexo 
del ministro Juarez Távora, traducción del propio documento.

62 Fue el sentido señalado por Becerra González en ocasión del cincuentenario de la 
Constitución mexicana (Principios de la Constitución mexicana de 1917..., México, 
unaM, 1967, p. 50).
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422  •  Influencia de la Constitución mexicana de 1917

1934, que se derivó hasta 1988, y nos remite directamente a la concep-
ción constitucional mexicana de 1917.63

Bases para la reforma de la estructura de la tierra

La superación de una concepción del derecho de propiedad como inhe-
rente a los derechos humanos permitió que se propiciaran condiciones 
normativas para promover la reforma agraria, que habría sido la prime-
ra del continente americano.64

Su finalidad mayor, en la Constitución de 1917, era justamente la 
“distribución equitativa de la riqueza pública” (traducción libre) conte-
nida en el propio artículo 27. Y para ello la Constitución determinaba el 
fraccionamiento de la propiedad de latifundio y la asignación de tierras 
y aguas a los núcleos poblacionales y a las comunidades que carecieran 
de ellas. La centralidad del hombre y del interés colectivo sobre los 
intereses personales es notable en 1917. El asentamiento y explotación 
agrícolas fueron enlistados como objetivos, y pueden ser considerados 
como una cláusula propia de la política agrícola y poblacional.

Considerando la situación precaria del campo en esa época, esas 
cláusulas constitucionales tuvieron un gran impacto, habiendo efecti-
vamente provocado innumerables cambios. Este tópico revela el carác-
ter transformador de la Constitución de 1917 para la estructura social 
de la época en México.

En la Constitución brasileña de 1988, la propiedad rural debe ten-
der al interés general (función social, artículo 186) o ser desapropiada 
(artículo 184), así como también le incumbe a la Unión proceder a una 
política agrícola (artículo 187), que desde luego debe interesarse por la 
habitación del trabajador rural y por el cooperativismo (incisos VIII y 
VI del artículo 187).

Libre competencia

Por medio de otra medida constitucional que merece ser destacada, el 
artículo 28 de la Constitución mexicana de 1917 buscaba promover 

63 Para un estudio específico sobre ese nuevo régimen de las propiedades en 1917, cfr. 
Salvador Abascal, La Constitución de 1917, México, 1984, pp. 113 y ss.

64 Fábio Konder Comparato, op. cit., nota 3, p. 188.
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la pluralidad de agentes económicos por medio de la represión de la 
concentración del mercado. Se trata de la fórmula considerada clásica, 
que se encuentra en los orígenes del liberalismo económico clásico, 
teniendo siempre como objetivo un mercado “saludable”.

La redacción del artículo era incisiva al establecer que “la ley cas-
tigará severamente [...] toda concentración o acumulación en pocas 
manos de artículos de consumo necesario, y que tenga por objetivo 
obtener un alta de precios; todo acto o procedimiento que evite o tien-
da a evitar la libre competencia en la producción, industria, comercio 
o servicios...” (traducción libre). El artículo reprime igualmente “todo 
acuerdo o arreglo [...] de productores, industriales, comerciantes y em-
presarios de transportes u [...] otro servicio, para evitar la competencia 
entre sí y obligar a los consumidores a pagar precios exagerados” (tra-
ducción libre).

La doctrina brasileña y 1917

Referencias y rechazos doctrinarios acerca de la influencia de 1917

Gran parte de la doctrina brasileña dedicada al derecho económico y 
también a los derechos sociales o al Estado social reconoce con firmeza 
y razón la importancia y la influencia de la Constitución mexicana de 
1917 en Brasil.65 Entre esos autores, Gilberto Bercovici no sólo destaca 
las innovaciones y la concepción constitucional absolutamente distinta 
que de ellas surgió, sino que también reconoce su “proyección inter-
nacional [...] más intensa en América Latina”,66 resaltando el elemento 
distintivo propio que es la pertenencia a un estatus latinoamericano, 
que sería más que una mera contextualización despreciable, ya que 
caracterizó estructuralmente al modelo específico de la Constitución 
de 1917.

El análisis de la Constitución brasileña de 1934, anteriormente rea-
lizado, permite que hagamos, con acierto y de manera inequívoca, el 

65 Como Wilson Accioli, Instituições de direito constitucional, 3a. ed., Río de Janeiro, Fo-
rense, 1984, p. 595; Fábio Konder Comparato, Muda Brasil: uma Constituição para 
o desenvolvimento democrático, 4a. ed., São Paulo, Editora Brasiliense, 1987; Fábio 
Konder Comparato, op. cit., nota 3; Fábio Konder Comparato, op. cit., nota 15.

66  Gilberto Bercovi, op. cit., nota 17, pp. 13 y 14.
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424  •  Influencia de la Constitución mexicana de 1917

reconocimiento de la real y efectiva referencia a 1917 en el momento 
constituyente. Con ello espero permitir la mejor visualización de la 
influencia en la presencia, e incluso en la redacción propiamente dicha 
de muchos dispositivos constitucionales de aquella época. Los temas 
abordados a partir de esa premisa pasaron a la tradición constitucional 
brasileña, pues permanecieron a lo largo de nuestras Constituciones, 
con excepción de los momentos de ocaso democrático, llegando hasta 
la Constitución actual, de 1988.

Como si no fuera suficiente esa perspectiva histórico-semántica 
para comprobar el peso de 1917 en Brasil, es necesario no ignorar 
—insisto nuevamente— que se trató también de un nuevo paradigma 
constitucional en términos de economías periféricas, y que es uno de 
los temas más actuales y agudos en el constitucionalismo económico 
brasileño, como bien lo pone en perspectiva Gilberto Bercovici.

Dejo atrás ahora esas observaciones, una vez realizado el debido 
registro de la doctrina que muy adecuadamente invoca y refiere, sin re-
celos o decisiones ideológicas, la relevancia material de la Constitución 
de 1917 en el constitucionalismo brasileño.

Realizando una verificación de la obra y tesis de algunos autores 
brasileños, exactamente en ese punto de influencia de la Constitución 
mexicana de 1917, nos encontramos con hechos que podemos clasificar 
como “curiosos”. Hay autores que ignoran la influencia de la Consti-
tución de 1917 en el constitucionalismo brasileño, y otros que la nie-
gan.67 En esos casos, la Constitución mexicana es referida de manera 
superficial, a veces con cierto recelo, e incluso en un formato muy sin-
tomático de esa posición, que es referirlo sólo en notas a pie de pági-
na.68 A pesar de ese esfuerzo, podemos afirmar que la Constitución de 
1917 debe ser considerada contemporánea al derecho brasileño, y no 
una pieza de museo fechada o rebasada.

67 A veces esto era realizado negando la Constitución de 1934, como se verifica en Celso 
Bastos, al comentar la Constitución de 1988, cuando afirma perentoriamente que, desde 
el punto de vista histórico, la Constitución de 1934 “no posee relevancia” (Celso Ribeiro 
Bastos y Ives Gandra da Silva Martins, Comentários à Constituição do Brasil, v. 1, São 
Paulo, Saraiva, 1988, p. 302).

68 Ejemplifico con Luís Roberto Barroso, op. cit., nota 8 (supra), p. 65, nota a pie de la 
página 67 del libro citado.
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La propensión metodológica de no considerar abiertamente la 
Constitución mexicana de 1917 suele estar acompañada de la visión 
eurocéntica del derecho, aún muy fuerte en Brasil. De hecho, no es 
exclusividad de este tema un alto nivel de cerrazón por parte de Bra-
sil hacia América Latina y la preferencia por doctrinas europeas y 
norteamericanas.69 En ese sentido, recojo el pensamiento de Meirelles 
Teixeira, uno de los más destacados constitucionalistas de Brasil, profe-
sor de la puc/Sp, que consideraba solamente a la Constitución alemana 
de 1919 como el inicio de las Constituciones modernas con aspira-
ciones sociales de las masas.70 A pesar de que el autor realiza mucho 
más adelante una referencia superficial y protocolaria a la Constitución 
de 1917, al abordar específicamente los derechos sociales y del Estado 
social, también aquí y enseguida retoma su posición y proclama: sólo 
Weimar es la inspiración de 1934.71

Afonso Arinos llegó a afirmar que los miembros de la Comisión 
gubernamental72 que elaboraron bases para el futuro texto constitu-
cional de 1934 se habrían valido solamente de la Constitución ale-
mana de 1919, y de la española, de 1931.73 Así, a pesar de reconocer 

69 Sobre el tema, cfr. André Ramos Tavares, “Justiça constitucional: originalidades his-
tóricas e tipicidade latino-americana”, en Revista Brasileira de Estudos Constitucionais, 
Belo Horizonte, 2014, año 8, núm. 30, p. 246. En este texto analizo el origen his-
tórico del llamado control de constitucionalidad y de los tribunales constitucionales, 
a partir de la premisa de originalidad del constitucionalismo latinoamericano, muchas 
veces simplemente ignorada y preterida por el enfoque y estudios basados en los movi-
mientos, institutos e instituciones europeas o norteamericanas.

70 José Horácio Meirelles Teixeira, Curso de direito constitucional, organizado y 
actualizado por M. Garcia, Río de Janeiro, Forense Universitaria, 1991, p. 188.

71 Ibidem, p. 716.
72  El texto, con cuadro comparativo, puede ser encontrado en Antonio Marques dos 

Reis, Constituição Federal brasileira de 1934, Río de Janeiro, A. Coelho Editor, 1934. 
En el mismo sentido está la recomendación de João Mangabeira, que declara expresa-
mente que el anteproyecto “se quedó con la carta de Weimar” (João Mangabeira, Em 
torno da Constituição, São Paulo, Companhia Editora Nacional, 1934, p. 218). Recojo 
esa idea cuando el autor analiza el derecho de propiedad y su tendencia moderna a la 
función social, amparándose en la obra que ya se había vuelto notable de Guetzevith. 
El sustituto del anteproyecto, sin embargo, ubicó el tema de la función social y de la 
propiedad en la declaración de derechos, retirándolo de manera errónea del orden 
económico y social, en lo que fue criticado por João Mangabera. El problema persiste 
hasta nuestros días.

73 Afonso Arinos de Melo Franco, Direito constitucional: teoria da Constituição, as Cons-
tituições do Brasil, Río de Janeiro, Forense, 1976, pp. 168 y 189.
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426  •  Influencia de la Constitución mexicana de 1917

que su contenido reflejaba “lo que los autores de la época llamaban el 
‘sentido social del derecho’, expresión más amplia que el nombre de 
Derecho del Trabajo”, y de aceptar también innovaciones promovidas 
en la disciplina constitucional de la economía y del trabajo, así como 
dispositivos de carácter nacionalista, en todos los casos remitía tan sólo 
a aquella influencia comisional que se había servido exclusivamente de 
precedentes europeos.

Geraldo de Camargo Vidigal critica la existencia de un orden eco-
nómico y social en 1934, a pesar de que reconoce que la revolución de 
1930, en Brasil, se hizo notable por el cambio en el orden económico 
y la legislación laboral (y no por la divulgada reforma político-electoral 
que inicialmente se anunciaba) y también a pesar de que reconoce a 
1917 como fuente de inspiración de los constituyentes de 1934.74 Cu-
riosamente, para realizar esa crítica, se vale precisamente de la Cons-
titución de 1917, con el argumento de que en ésta lo que había era la 
rúbrica “trabajo y seguro social” y no un “orden económico y social”. 
Para el autor, una vez incluidas las normas económicas en la Consti-
tución, pasarían a integrar el orden social, siendo así un error disociar 
producción de repartición con esa finalidad anunciada en la rúbrica 
criticada.75

A veces, aunque resaltando la singularidad y el paradigma único de 
la Constitución mexicana, incluso frente a la de Weimar, la influencia 
es también rápidamente descartada. Así ocurre en Nicz:

la Constitución mexicana de 1917, aunque con una influencia inmediata muy 
pequeña, posee un orden económico y social en algunos puntos con mayores 
detalles que aquella que, posteriormente, ejercería sustancial influencia en las 
demás constituciones posteriores a la Primera Guerra Mundial, es decir, la 
Constitución de Weimar de 1919, denominada ‘madre de las Constituciones 
modernas’.76

74 Geraldo de Camargo Vidigal, Teoria geral do direito econômico, São Paulo, rt, 1977, p. 
86.

75 Ibidem, pp. 86 y 87.
76 Alvacir Alfredo Nicz, A liberdade de iniciativa na Constituição, São Paulo, rt, 1981, 

p. 27. En el mismo sentido de desechar 1917 y señalar una infleuncia exclusiva de Wei-
mar: José Afonso da Silva, Curso de direito constitucional positivo, São Paulo, Malheiros, 
2002, pp. 284 y 285.
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La Escuela de Derecho Económico en la Facultad 
de Derecho de la Universidad de São Paulo

Los presupuestos conceptuales de 1917 antes delineados estaban indu-
dablemente dirigidos al colectivo, a la preocupación por presupuestos no 
solamente individualistas y, sobre todo, a la perspectiva transformadora.

La Constitución de 1917 es uno de esos marcos históricos cuyo le-
gado es, en nuestros días, capaz de posicionar adecuadamente a países 
cuyas economías periféricas no pueden solamente pretender una repro-
ducción irreflexiva de modelos propios e instituciones del capitalismo 
de las naciones avanzadas económicamente.

Esos presupuestos conceptuales se encuentran con rigor y gran in-
tensidad en las investigaciones y estudios llevados a cabo, desde hace 
mucho, por un grupo de docentes de la Facultad de Derecho de la 
Plaza de São Francisco, en São Paulo.

El profesor Fábio Konder Comparato, profesor titular de la uSp, en 
un texto de 196577 advertía que la iniciativa y la responsabilidad del 
Estado en la vida económica dejan de ser excepción para convertirse en 
presupuestos necesarios.

Es interesante observar que entre los actuales profesores del Depar-
tamento de Derecho Económico de la uSp, la mayor parte de la produc-
ción sobre el derecho económico brasileño está dirigida a comprender 
y explicar el derecho a partir de premisas que, de manera muy nítida, 
remiten a contenidos típicos de la innovadora Constitución económica 
mexicana de 1917.

Contrariamente a las posturas “modernas” en boga, como el eco-
nomicismo, la lectura económica del derecho, las lecturas institucio-
nalistas de un “nuevo derecho público de la economía” y el Law and 
Development, o incluso el “constitucionalismo social-laboral”, el refe-
rido núcleo docente, en el área del Derecho Económico y de la Eco-
nomía Política, busca resaltar la importancia del análisis estructural y 
macroeconómico, que es capaz de entender al Estado como el único 
agente que reúne las condiciones y el instrumental adecuados para pro-
mover el debido desarrollo socioeconómico de la nación.

77 Fábio Konder Comparato, “O indispensável direito econômico”, en Revista dos 
Tribunais, São Paulo, v. 533, mar. 1965.
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428  •  Influencia de la Constitución mexicana de 1917

Reaccionando a posicionamientos inconsistentes, Comparato des-
de hace mucho señaló la “contradicción esencial” de sólo atribuir al 
Estado “toda la gama de funciones de transformación social”.78 Opo-
niéndose al Development Planning de Arthur Lewis, Nobel de Econo-
mía de 1979, quien sugirió la función de planear como responsabilidad 
del Poder Ejecutivo, vía primer ministro, Comparato considera incluso 
insustentable esa tesis.79 De ahí su propuesta de una planeación que 
no sea rehén de la pésima política electoral inmediatista observada en 
países periféricos, con un Plan Nacional de Desarrollo como forma de 
democratización, que funcionaría solamente con la creación de una 
estructura nacional de planeación, como órgano independiente del Po-
der Ejecutivo, y de un consejo con representantes de grupos sociales y 
categorías profesionales.80

A su vez, y en esa misma línea, oponiéndose a tesis recientes, como 
el institucionalismo económico que pregona el mimetismo y la fe cie-
ga en las instituciones propias de economías consideradas avanzadas, 
Bercovici y Massonetto81 parten del presupuesto de que las condicio-
nes materiales de los países de economía periférica son variables y no 
pueden ser ignoradas o consideradas secundarias en la adopción de 
modelos económicos adecuados. Y la Constitución de 1917 es central 
en ese pensamiento.

El profesor Alessandro Octaviani ha advertido, además, que el 
“movimiento Law and Development es subsidiario de una sociología de 
la modernización de inspiración parsoniana e introducido en la política 
norteamericana de exportación de modelos políticos”, retrata una pro-

78 Fábio Konder Comparato, op. cit., nota 15, p. 84. Ese pensamiento continúa siendo 
actual, especialmente en la posibilidad de la planeación para la transformación, que 
considero central en la comprensión del significado de 1917 (en ese sentido de su ac-
tualidad, cfr. también: Gilberto Bercovici, nota 17, pp. 14 y ss.; Eros Roberto Grau, A 
ordem econômica na Constituição de 1988, 16a. ed., São Paulo, Malheiros, 2014).

79 Fábio Konder Comparato, op. cit., nota 15, p. 106.
80 Fábio Konder Comparato, Muda Brasil: uma Constituição para o desenvolvimento de-

mocrático, 4a. ed., São Paulo, Editora Brasiliense, 1987, pp. 42, 43, 96 y 97, y Fábio 
Konder Comparato, op. cit., nota 15, p. 104.

81 Gilberto Bercovici y Luis Fernando Massonetto, “Limites da regulação: esboço para 
uma crítica metodológica do ‘novo direito público da economia’”, en Revista de Direi-
to Público da Economia, Belo Horizinte, año 7, núm. 25, jan-mar 2009, pp. 137-147.
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puesta de “modernización”,82 siempre partiendo del presupuesto co-
mún y actual, delineado y desarrollado en Comparato y Bercovici, de 
que el derecho económico es un elemento indispensable para superar 
la condición periférica y subalterna que el subdesarrollo nos impone.83

Es en este espacio propio y en las premisas aquí definidas donde se 
puede vislumbrar no solamente la influencia de la Constitución 1917 
hasta nuestros días, sino también el acierto de las batallas dirigidas ha-
cia este punto, que permanecen en la necesidad de no abdicar del perfil 
humano y realista de ese modelo de constitución económica.
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