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Capítulo 2 
Los derechos sociales en la Constitución  

de 1917: un balance en su centenario

Juan Antonio Cruz Parcero*

Mucho ha cambiado la forma en que entendemos los derechos 
sociales hoy día con respecto a lo que se solía pensar de ellos 
apenas unas pocas décadas atrás. Pienso que hemos logrado 
superar una concepción tradicional que presentaba a estos de-
rechos como meras aspiraciones, como “derechos de papel”, 
como normas programáticas, por referirme a algunas de las for-
mas más importantes de concebirlos. Hoy pareciera que hemos 
avanzado mucho en su reconceptualización y logrado asegurar-
les su calidad de genuinos derechos, hemos avanzado también 
en formas de protección judicial, su justiciabilidad, pero creo 
que todavía falta mucho por hacer, tanto en el terreno teóri-
co como en el práctico, en su protección. Existe una relación 
(histórica) muy importante entre cómo los hemos entendido y 
cómo se han protegido (o desprotegido), de eso nos ocupare-
mos en este trabajo.

El tema de los derechos sociales, que hasta hace algunas 
décadas era poco apreciado entre teóricos y constitucionalis-
tas, parece que está ocupando la atención de la academia.1 En 

* Instituto de Investigaciones Filosóficas, UNAM.
1 La academia latinoamericana, de hecho, ha sido especialmente activa al 

respecto y ha logrado influir significativamente en que los derechos so-
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México podemos incorporar al estudio y comprensión de los 
derechos sociales una dimensión histórica que, si bien no es 
única, puede ayudarnos a comprender algunos aspectos poco 
atendidos por las nuevas concepciones. Desaprovechar la histo-
ria sería un enorme error, y no porque nuestra historia sea una 
de grandes logros y éxitos, pues quizá sea una de más fracasos 
que éxitos. Pero sería un error no tomarla en cuenta ahora que 
estamos reconceptualizando los derechos sociales y tomándo-
los en serio.

En este trabajo parto de una serie de discusiones que se han 
generado sobre el concepto de derechos sociales y sobre la po-
sibilidad de exigirlos judicialmente. Esto supone que los dere-
chos sociales no son cualitativamente diferentes a los demás 
derechos y que pueden traducirse en exigencias que pueden 
ser reclamadas —razonablemente— ante los jueces y tribuna-
les. Esto es, asumiré que los derechos sociales son justiciables 
en cierto grado, no únicamente en términos teóricos, sino que 
existe ya suficiente experiencia (evidencia) que confirma esta 
posibilidad.2 No pretendo, desde luego, dar por zanjada esta dis-
cusión; al contrario, considero que esta concepción —quizá aho-
ra dominante al menos en la academia— tiene que ser revisada 
y superada. Una revisión histórica de los derechos sociales en 
México nos ayudará a entender una dimensión que ha sido olvi-
dada o casi olvidada bajo el nuevo marco conceptual al que nos 
hemos referido.

ciales sean considerados justiciables. La academia anglosajona tuvo alguna 
importancia al comienzo de la discusión, más adelante dejó el tema, pero 
ha vuelto a él en los últimos años. El renovado interés de los anglosajones 
no ha provenido tanto de los aportes que se han realizado en América Lati-
na o en Europa, sino de lo que está ocurriendo especialmente en Sudáfrica 
y la India. Me refiero a este renovado interés solo para mostrar que algo 
está ocurriendo con el tema de los derechos sociales, que va más allá de lo 
que ocurre en México. 

2 Puede consultarse Langford, Malcolm (ed.), Social Rights Jurisprudence. 
Emerging Trends in International and Comparative Law, Cambridge, Cam-
bridge University Press, 2008; Langford, Malcolm; Rodríguez-Garavito, 
César y Rossi, Julieta (eds.), La lucha por los derechos sociales. Los fa-
llos judiciales y la disputa política por su cumplimiento, Bogotá, Dejusticia, 
2017.
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1. La historia de los derechos  
sociales en México

Si queremos pensar cómo desarrollar una nueva concepción de 
los derechos sociales tenemos que partir de analizar en qué ha 
consistido su comprensión y cómo se ha traducido en prácticas 
jurídicas y políticas. Me interesa destacar esta conexión entre lo 
que en determinada época se entendió que eran estos derechos y 
los efectos prácticos que se tuvieron. No quiero decir que la for-
ma de comprensión determine las prácticas, ni que las prácticas 
determinen las formas de comprensión, lo que aquí me interesa 
es establecer algunas conexiones, sin determinar el funciona-
miento preciso de tales relaciones causales, dado que esto reque-
riría de un trabajo de otra naturaleza.

Hace ya un par de décadas, y con motivo del 80 aniversario 
de la Constitución mexicana, el sociólogo del derecho Martín 
Díaz y Díaz (1997) lamentaba que los constitucionalistas mexi-
canos hubieran permanecido ajenos a un enfoque crítico de la 
Constitución deformando en sus explicaciones sus rasgos espe-
cíficos. Se quejaba de que la capacidad crítica de los analistas 
de la Constitución había estado muy lejos de responder al reto 
de confrontar el documento con la realidad. Díaz identificaba 
tres grupos de especialistas o constitucionalistas cuyos aportes 
variaban mucho.3 Los que menos habían aportado al esclareci-

3 Es una lástima que no hubiera profundizado más en esta clasificación y que 
no nos hubiera ofrecido más ejemplos; sin embargo, tenemos la oportuni-
dad de retomarla y continuar esta labor que serviría para entender nuestra 
cultura constitucional actual. Puede verse un trabajo reciente compilado por 
Cossío Díaz, José Ramón y Silva-Herzog Márquez, Jesús (coords.), Lecturas 
de la Constitución. El constitucionalismo mexicano frente a la Constitución de 
1917, México, FCE, 2017, que resulta de interés para explorar el pensamien-
to de algunos constitucionalistas mexicanos del siglo xx. Los compiladores 
de esta obra —que analiza el pensamiento de Emilio Rabasa, Miguel Lans 
Duret, Manuel Herrera y Lasso, Felipe Tena Ramírez, Mario de la Cueva, 
Ignacio Burgoa, Jorge Carpizo y Antonio Martínez Baez— concluyen que: 
“Son ostentosos el didactismo, por una parte, y los afanes de legitimación, 
por la otra. Apuntes y propaganda, material para el salón de clase y para el 
discurso público. No es irrelevante que el instrumento de expresión de esta 
doctrina constitucional haya adquirido la forma de manual escolar: docu-
mento cerrado que invoca autoridad profesoral. Los artículos en revistas 
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miento de los problemas constitucionales mexicanos eran los 
doctrinarios, que se propusieron como tarea principal la apología 
de la Consti tución. Se trataba de aquellos “exaltados” que ubican 
a la Cons titución de 1917 como un parteaguas del constitucio-
nalismo universal.4 Uno de los autores que ponía de ejemplo era 
Jorge Sayeg Helú (1987), autor de varios trabajos ampliamente 
difundidos en los años ochenta sobre el constitucionalismo so-
cial mexicano y al que luego haremos referencia.

Al lado de los doctrinarios estaban los dogmáticos constitucio-
nalistas, a quienes se les podía reprochar su “obnubilación siste-
mática del contexto social en que se produce el derecho”.5 Todos 
eran herederos de Emilio Rabasa6 —nos dice Díaz— y sabían bien 
que la envoltura constitucional de la sociedad mexicana se amol-
daba mal a las especificidades del proceso político; no obstante, 
preferían mantenerse en un análisis “técnico”. El ejemplo para-
digmático de este grupo sería Felipe Tena Ramírez (1977).7

especializadas, abiertos naturalmente a la discusión pública, fueron fran-
camente escasos. La visión panorámica de ese didactismo tuvo un efecto 
notable: desaparecieron los estudios puntuales que pudieran afilar la crítica 
de los nudos constitucionales” (p. 13).

4 Díaz y Díaz, Martín, “La Constitución ambivalente. Notas para un análisis 
de sus polos de tensión”, en 80 aniversario. Homenaje. Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, México, UNAM-Senado de la República-
LVI Legislatura, 1997, p. 62.

5 Idem.
6 Emilio Rabasa fue un eminente jurista, periodista, político y diplomático 

mexicano. Fue gobernador de Chiapas, un conservador, antirrevolucio-
nario, que se desempeñó también en cargos públicos bajo el Gobierno 
usurpador de Victoriano Huerta. No obstante, su obra jurídica influenció 
a todos los constitucionalistas de la época. Como menciona Charles Hale, 
Rabasa se convirtió en un miembro espectral del Congreso Constituyente 
de 1917. Hale, Chales A., Emilio Rabasa y la supervivencia del liberalismo 
porfiriano, México, FCE-CIDE, 2011, p. 17. Con sus dos libros, El Artículo 
14 (1906) y La Constitución y la dictadura. Estudio sobre la organización 
política de México (1912), Rabasa se convirtió en el jurista más importante 
en sus días.

7 José Ramón Cossío nos ha ofrecido una interpretación global de la obra de 
Tena y sobre las razones sociológico-políticas de su impacto. Un aspecto 
que destacaría de la lectura de Cossío, que no se opone, me parece, a la 
idea de Martín Díaz, es que Tena ofrece una teoría constitucional basada 
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Las explicaciones más poderosas de la Constitución —soste-
nía Díaz— se han producido fuera del ámbito jurídico. Los poli-
tólogos y los sociólogos han proporcionado las notas más agudas 
sobre el proceso constitucional mexicano.8 Parece que un buen 
ejemplo sería el del politólogo e historiador Arnaldo Córdova 
(1989). Para este grupo, al cual pertenecía él mismo, el problema 
principal de la teoría constitucional era el de la relación entre la 
carta como dato formal y el proceso político, considerado como 
infraestructura fáctica del modelo normativo. Una teoría cons-
titucional de esta naturaleza necesita de categorías analíticas de 
tipo dialéctico, que favorezcan las remisiones mutuas entre el 
texto y su contexto, que conciban las normas jurídicas como pro-
ducto de la acción social y que su sentido prescriptivo se com-
prenda a la luz de la función en cuanto guías de comportamiento 
grupal, mayoritariamente aceptadas.9

Para Díaz, faltaba explicar —y falta aún explicar— por qué 
si tuvimos un constitucionalismo realista (Rabasa y Molina En-
ríquez), los constitucionalistas dogmáticos de la posrevolución, 
que fueron deudores y lectores de Rabasa, prefirieron eludir los 
procesos políticos y contrastar la formalidad con la facticidad, 
prefirieron cultivar un análisis formalista.10 La respuesta que in-
tuye Díaz tiene que ver con los entonces nuevos marcos teóricos 
que el formalismo jurídico y el positivismo jurídico impusieron a 
los abogados (ya no el positivismo de corte sociológico que había 
prevalecido entre los intelectuales mexicanos cercanos al régi-
men porfirista, los científicos).11

en la idea de soberanía nacional que logra legitimar la Constitución, que 
presenta “como un texto que por ser parte de la corriente universal a fa-
vor de la democracia y las libertades no podía sino ser aceptado por todos  
sus destinatarios […]”. Cossío Díaz, José Ramón y Silva-Herzog Márquez, 
Jesús (coords.), op. cit., p. 168.

8 Díaz y Díaz, Martín, op. cit., p. 63.
9 Idem.
10 Ibidem, pp. 62 y 65.
11 Andrés Lira subraya, en su breve pero interesante reflexión sobre los dere-

chos sociales, que en la Constitución del 17 se impuso una cultura jurídica 
formalista reflejada desde el art. 1 constitucional, que acuña la noción de 
“garantía individual” frente a la de “derechos del hombre”, y enfatiza que 
tales garantías las otorga la Constitución, esto es, las otorga el constituyen-
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Un análisis de los derechos sociales durante 100 años reque-
rirá estar atentos al rol que juega cada uno de estos relatos sobre 
la Constitución y los derechos sociales. No tratamos de confir-
mar las afirmaciones de Díaz sobre el carácter de sus aportacio-
nes, sino de entender la función que jugó cada relato en cuanto 
ideologías que conformaron la comprensión de nuestra realidad. 

Difícilmente seremos nosotros los teóricos o filósofos del de-
recho quienes hagamos la historia de los derechos sociales, pero 
bien podemos aprender y contribuir a esta reconstrucción que 
lamentablemente no se ha hecho, al menos no desde una pers-
pectiva crítica, pues, en todo caso, lo que solemos tener son estu-
dios de juristas exaltados o de dogmáticos, como los llama Díaz.12

te, quien no las reconoce ni declara. Lira nos recuerda que la ciencia del de-
recho público a principios del siglo xx era la de Emilio Rabasa, quien era un 
crítico de las ideas liberales e iusnaturalistas que inspiraron la Constitución 
del 57. Rabasa se oponía a las ideas metafísicas de los derechos del hombre 
y anteponía las garantías que la Constitución otorga, que eran prácticas 
y genuinamente jurídicas. Lira, Andrés, “Revolución, derechos sociales 
y positivismo jurídico en México, 1870-1920”, IX Jornadas de Historia de 
Occidente. Revolución y contrarrevolución en México, Michoacán, Centro de 
Estudios de la Revolución Mexicana Lázaro Cárdenas A.C., 1986, p. 91. El 
positivismo jurídico, sostiene Lira, identificaba legitimidad y legalidad. 
Los constituyentes rehuían las discusiones filosóficas sobre los derechos 
naturales e insistían en “venir a una cosa práctica y positiva” (la cita es 
del diputado José Natividad Macías, citado por Lira). Ibidem, pp. 93 y 94. 
Estábamos quizá ante un positivismo de tipo ideológico, como lo calificara  
Bobbio, un positivismo que sostiene que el derecho, por el hecho de ser 
positivo, es decir, por emanar de la voluntad dominante, es justo. Véase 
Bobbio, Norberto, El problema del positivismo jurídico, México, Fontama-
ra, 1991, p. 74. En la obra compilada por Cossío y Silva-Herzog (op. cit.) 
podemos encontrar algunas pistas importantes para entender a los consti-
tucionalistas mexicanos; sin embargo, resta, me parece, hacer todavía un 
ejercicio de interpretación histórica más agudo. Me quedo, con todo, con 
una conclusión (quizá mejor dicho hipótesis) de estos autores: “El cons-
titucionalismo que se dedicó a leer la Constitución del 1917 fue, en oca-
siones, provinciano y bizantino, legalista y antinormativo. Tal vez no es 
extraño que fuera así. La hegemonía de un régimen autoritario se impuso 
también en la lectura del libro primordial” (p. 17).

12 Además del trabajo mencionado de Sayeg Helú, Jorge, El constitucionalismo 
social mexicano. La integración constitucional de México (1808-1988), Mé-
xico, FCE, 1991, tenemos una obra colectiva en dos tomos coordinada por 
Enrique Álvarez del Castillo (1978 y 1979).
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Trataremos de dialogar no con la historia interna centrada 
exclusivamente en el estudio de las normas, sino con la historia 
externa, que toma en cuenta el contexto político, social y cul-
tural a fin de entender el significado, los objetivos, la eficacia 
o las causas del fracaso, la permanencia o las transformacio-
nes.13 Por otra parte, pretendemos relacionar algunos factores 
relevantes para comprender que la manera en que se legisló y 
se interpretaron los derechos sociales estuvo muy ligada a fac-
tores económicos y políticos que marcaron y condicionaron la 
aplicación e implementación de las normas constitucionales. 
Trataremos de establecer algunos momentos históricamente 
relevantes y visualizar la comprensión que se ha tenido de los 
derechos sociales en dichos momentos.

1.1. Los derechos sociales como una innovación  
en la Constitución de 1917

Una de las notas que hicieron de nuestra Constitución un documen-
to original consistió en que incorporó por vez primera derechos 
sociales, particularmente la educación gratuita (art. 3), el reparto 
de tierras a través de la creación de ejidos y del reconocimiento de 
la propiedad comunal (art. 27), y algunos derechos laborales, entre 
los que se encontraban la limitación de la jornada laboral, el dere-
cho a un salario mínimo justo, entre otros (art. 123).

Por lustros, los juristas mexicanos se vanagloriaron de que 
nuestra Constitución hubiese sido la primera en el mundo en re-
conocer los derechos sociales; la vulgarización de esta idea se 
convirtió en la creencia, falsa, de que también se inventaron es-
tos derechos por el constituyente del 17.14 Durante las recien-

13 Mijangos y González, Pablo, El nuevo pasado jurídico mexicano, Madrid, 
Universidad Carlos III de Madrid, 2011, p. 18.

14 Considérese esta referencia de Mario de la Cueva sobre la Constitución del 
17:  “La grandeza de la acción del Congreso Constituyente de 1917 radica 
en la circunstancia de que la solución adoptada en la Carta de Querétaro 
creando los nuevos derechos sociales del hombre es una doctrina propia, 
que no deriva de ningún pensamiento o modelo extranjeros, sino que es, 
como diría Georges Burdeau, una nueva idea del derecho, surgida de la 
historia y de la vida de un pueblo y de sus luchas por la libertad de los 
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tes conmemoraciones del centenario de la Constitución no faltó 
quien haya vuelto a repetir estas ideas y a recurrir, por ejemplo, 
a Sayeg Helú, quien escribía:

Timbre de orgullo es para México su Constitución del 5 de febrero 
de 1917. En ella se dio cabida, por primera vez sobre la faz de la 
tierra, y en conciliante simultaneidad —fuerza es repetirlo incesan-
temente—, a derechos individuales y a derechos sociales que, lejos 
de excluirse, se complementan los unos a los otros. Nuestra Carta 
de 1917 parece haber captado ya, por completo, la esencia de lo 
humano, contemplando al hombre en sus dos raíces: la individual 
y la social.15

Sin embargo, como sostiene el historiador Andrés Lira: 

Es indudable que nuestra carta de 1917 resultó de un movimiento 
político y social, que en ella hubo innovaciones como la consagra-
ción de los derechos sociales (lo que ha dado lugar a muchas fra-
ses declamatorias y a exageraciones demagógicas), pero también 
lo es que esta novedad no se sitúa fuera de la historia, ni nos hace  
—como quieren los declamadores— únicos y originalísimos auto-
res a los mexicanos, pues para bien o para mal, la técnica jurídi-
ca y las razones de orden político, que compartían otros Estados 
nacionales, se manifestaron en el México revolucionario de aquel 
tiempo. Dicho de otro modo, hubo revolución, hubo declaración 
de derechos sociales que recogieron inconformidades ya expresa-
das en México —como en otras partes— mucho antes; pero hubo 
también la imposición de una cultura jurídica formalista de la que 
participa nuestra historia, que, si bien es propio, no es única.16

En este fragmento, Lira nos advierte de dos cosas: la prime-
ra es que las ideas sobre los derechos sociales no eran ninguna 
novedad, y la segunda, que la cultura formalista que se impon-
dría después vendría a frustrar el desarrollo de esas ideas. La ca-
racterización que les darían los mismos juristas a los derechos 

hombres y por la justicia social”. Cueva, Mario de la, “Lo social en la Cons-
titución mexicana de 1917”, Revista Mexicana del Trabajo, núm. 1, t. XVI, 
Sexta Época, enero-marzo de 1969.

15 Sayeg Helú, Jorge, op. cit., p. 656.
16 Lira, Andrés, op. cit., p. 84.
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sociales, como veremos, sería determinante, aunque no el único 
factor, para que adoptaran un sentido político que invisibilizó su 
dimensión jurídico-normativa.

Recordemos que la incorporación de los derechos sociales 
al texto constitucional generó reacciones muy encontradas en-
tre quienes iban a encargarse de la implementación y aplicación 
de la Constitución. Particularmente, el gremio de los juristas se 
vio descolocado, de ahí que para algunos esos derechos sociales 
no podían ser sino meras aspiraciones del legislador,17 mientras 
otros buscaban darles algún tipo de sentido normativo, aunque 
no se generaron muchos acuerdos sobre la forma de traducirlos 
a genuinos derechos subjetivos. Otros más los vieron como ideas 
incompatibles con el espíritu liberal de la Constitución y con el 
modelo capitalista de desarrollo que se aceptaba en México, se 
pensó que eran ideas de corte socialista.

Sin embargo, pasado el momento revolucionario, nos dice 
Lira, la técnica jurídica se impondría como criterio, el positivis-
mo jurídico que dominaba ya entre teóricos y prácticos termina-
ría por sugerir interpretaciones de los derechos que los vaciarían 
de su carácter técnico de derechos. Se trató, abunda el autor con 
cierto humor, más que de un positivismo, de un posibilismo jurí-
dico o un legalismo interpretativo.18

La idea del derecho social fue algo que se avanzó en la Cons-
titución de 1917, pero sobre lo cual los mismos constituyentes 
tenían diversas ideas. Así, por ejemplo, para el constituyente  
Rafael Martínez de Escobar se podían distinguir en la Constitu-
ción tres clases de “principios”: el derecho social, el derecho po-
lítico y el derecho administrativo: 

Principio de derecho social es todo eso que se llama derechos del 
hombre o garantías individuales; yo más bien llamaría a este con-
junto de disposiciones que integran todos estos artículos […] de las 
garantías constitucionales. En estos artículos está el principio del 
derecho social […] son disposiciones que han determinado la liber-
tad del individuo en la sociedad, en tanto que en esta sociedad así 

17 Ibidem, p. 95.
18 Ibidem, p. 98.
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constituida vino a restringirse la libertad individual en provecho de 
la libertad social […].19

Para Martínez Escobar, como podemos apreciar, los dere-
chos sociales limitaban a los derechos individuales o, mejor di-
cho, se trataba de una nueva concepción, ya no la liberal, sino 
una donde lo que se garantizaba era la libertad social. Para Lira, 
la reinterpretación de Martínez Escobar se trataba simplemente 
de una reinterpretación de los derechos del hombre, una rein-
terpretación que los veía como garantías legales. Esto, al decir 
de Lira, no significó una renuencia del credo liberal, pero sí el 
predominio de un principio técnico de una razón fundada en el 
orden legal.20

Algunos constituyentes eran conscientes de que se estaban 
defendiendo derechos sociales, derechos que en otros países de 
Europa o en Estados Unidos ya formaban parte de la legislación 
laboral. Para el diputado Alfonso Cravioto, abogado, quedaba cla-
ro que en caso de que estos derechos quedaran contemplados en 
la carta magna, México sería el primer país en elevarlos a rango 
constitucional. Pero no para todos estaba claro cómo esos dere-
chos iban a exigirse. En los debates del constituyente, algunos 
consideraban que los derechos laborales, por ejemplo, la jornada 
máxima de ocho horas, no era sino una expresión de buenos de-
seos que no tendría que estar entre las garantías constitucionales, 
sino, en todo caso, entre los principios que guían la legislación.21 
El debate entre quienes defendían los derechos laborales y quie-
nes los veían como meras guías para el legislador generó que se 
abriera una nueva sección en la Constitución y se incluyera un 
nuevo artículo 123, después de la parte orgánica. Su ubicación en 
el texto constitucional mostraba cuán lejos se les pensaba respec-
to de la noción técnica de “garantías individuales”;22 sin embargo, 
es claro que la idea de derechos sociales —por ejemplo, la de Cra-
vioto— estaba muy ligada a la de derechos laborales, y esta idea 

19 Cit., en ibidem, p. 94.
20 Ibidem, p. 94.
21 Véase Rouaix, Pastor, Génesis de los artículos 123 y 27 de la Constitución 

Política de 1917, México, PRI-Comisión Nacional Editorial, 1984.
22 Lira, Andrés, op. cit., pp. 95 y 96.
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por sí misma no brindaba claridad sobre la educación y el reparto 
de tierras como derechos sociales.

La idea de que el resultado del constituyente queretano fue 
una anomalía se puede encontrar entre algunos que participaron 
en él. Luis Manuel Rojas, presidente del Congreso, a los pocos 
días de aprobada la Constitución afirmó: “nuestra Carta proba-
blemente será vista en los países de América Latina como una es-
pecie de Evangelio político y una promesa de redención para los 
desheredados y los oprimidos” (El Universal, 19 febrero 1917).23 
Muchos juristas y políticos de la época vieron con preocupación 
tales contenidos sociales, los consideraron postulados inútiles y 
perjudiciales. Otros consideraron la Constitución como el reflejo 
de un proyecto bolchevique.24

Si bien se suele poner el artículo 123 de ejemplo del rompi-
miento con el liberalismo, muchas de las medidas de este precep-
to ya estaban contempladas en la legislación europea de la época, 
guiada más por el reformismo (inspirado en la encíclica Rerum 
Novarum del papa León XXIII) que directamente por las ideas 
socialistas. Con ellas se quería hacer frente, precisamente, a la 
amenaza del socialismo. No fue el socialismo el que inspiró tales 
medidas, sino que se pensaron como antídoto al mismo. Se tra-
taba de combatir el socialismo, no de promoverlo.25 Si se quiere, 
fue en todo caso el miedo a este el que inspiró las reformas. En el 
proyecto constitucional no se innovó sobre cómo hacer crecer la 
economía, pero sí en materia de hacer el desarrollo socialmente 
sostenible (políticamente sostenible). En la construcción del ca-
pitalismo mexicano, el constituyente se enfrentó a dos enemigos: 
el radicalismo obrero y el ineficiente latifundismo.26

23 Cit. en González, María del Refugio, “Constitución, Revolución y reformas. 
Derechos individuales y derechos sociales”, en Marván Laborde, Ignacio 
(coord.), La Revolución mexicana 1908-1932, México, FCE, 2010, p. 184.

24 Vera Estañol, Jorge, Carranza and His Bolshevik Regime, Los Ángeles, Way-
side Press, 1920; asimismo, Al margen de la Constitución de 1917, Los Án-
geles, Wayside Press, 1920.

25 Silva Castañeda, Sergio, “El proyecto económico de la Revolución mexica-
na: tierra, trabajo y dinero”, en Marván Laborde, Ignacio (coord.), op. cit., 
pp. 89-92.

26 Ibidem, p. 92.
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Los gobiernos inmediatamente posteriores a la Constitución 
de 1917 en realidad hicieron poco para cumplir con la legislación 
social y por generar una política social a gran escala. México, 
como muestra Moramay López Alonso (2015), no fue pionero 
en las políticas de bienestar en América Latina, ni siquiera se le 
podría considerar como un país que haya dedicado un gran es-
fuerzo para mejorar las condiciones materiales de su población, 
al menos durante la primera mitad del siglo xx. Desde una pers-
pectiva comparada, México caía en la categoría de país de alto de-
sarrollo con bajo esfuerzo en el ámbito de la protección social.27

Pero sí fue a partir de la presidencia de Lázaro Cárdenas 
(1934-1940) que se comenzó una labor institucional más acorde 
al contenido social de la Constitución. En 1939 se creó la Secre-
taría de Salubridad y Asistencia (SSA); en 1940 la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM) y la Escuela Nacional 
de Trabajo Social, con la finalidad de preparar profesionales para 
atender a los estratos más bajos de la población. En 1943, ya con 
Ávila Camacho, se creó el Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) para brindar asistencia social a los trabajadores. Más tar-
de, en 1955, se creó un sistema especial para los trabajadores del 
Estado, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Tra-
bajadores del Estado (ISSSTE). Pero estas iniciativas distaban de 
ser innovadoras y, más bien, generaron un modelo de derechos 
diferenciados entre tipos de trabajadores formales y discrimi-
natorio respecto a los informales o quienes estaba desemplea-
dos. Tener dos sistemas de seguridad social para los trabajadores 
presentaba muchos problemas, mientras que los necesitados o 
marginados que carecían de empleo formal podían ser objeto de 

27 López Alonso, Moramay, Estar a la altura. Una historia de los niveles de vida 
en México, 1850-1950, México, FCE, 2015, p. 83. López Alonso habla de 
“políticas de beneficencia” tal y como se concebían entonces. Sostiene que, 
incluso después de promulgada la Constitución de 1917, especialmente du-
rante la década de 1920, se discutía mucho sobre si el Estado tenía obli-
gaciones con los “socialmente débiles”. Se temía que la idea de derechos 
sociales se interpretara en el sentido de que los pobres eran sujetos con 
derecho a exigir ayuda del Gobierno. Este debate duraría hasta la presiden-
cia de Lázaro Cárdenas, cuando se terminaron por de se char las ideas de be-
neficencia y de caridad y se comenzó a hablar de justicia social o asistencia 
social. Ibidem, p. 85.
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asistencia, pero no se concibieron como sujetos con derechos. 
La cobertura formal del sistema de seguridad social siempre fue 
limitada con respecto al tamaño de la población. Las clases traba-
jadoras se convirtieron en grupos privilegiados dentro del nue-
vo sistema político que logró cooptarlos y establecer relaciones 
clientelares.28

México se transformó mucho durante los 100 años de vigencia 
de la Constitución, dejó de ser una sociedad preindustrial rural y 
se volvió una sociedad industrializada mayoritariamente urbana 
con un sector creciente de servicios.29

México intentó ser un Estado benefactor tardíamente, com-
parativamente con países europeos o latinoamericanos, de nin-
gún modo puede ser visto como un pionero en la protección de 
los derechos sociales. El “Estado social mexicano” en todo caso 
también fue efímero. No se pueden soslayar algunos de sus lo-
gros, pero tampoco lo mucho que faltó por hacer. Si atendemos 
al problema de la pobreza, México ha avanzado poco y hemos te-
nido estancamiento e, incluso, importantes retrocesos. Es verdad 
que se logró generar una clase media que casi no existía antes de 
la Revolución, pero también podemos decir que la acumulación 
de riqueza ha crecido exorbitantemente. Las políticas redistri-
butivas de las últimas décadas han sido un fracaso. México logró 
crecer y se logró financiar la salud, la educación y la obra pública 
gracias a la industria petrolera, que desde Lázaro Cárdenas estu-
vo en manos del Estado. Los grupos oligarcas se acostumbraron 
a negociar el pago de contribuciones fiscales con el gobierno a 
cambio de apoyos económicos. La corrupción se institucionalizó 
y ha sido parte de nuestro régimen político.

2. Los juristas y su reinterpretación  
de los derechos sociales

Si bien es cierto que en el momento constituyente los derechos 
sociales no parecen haberse pensado como derechos subjetivos 

28 Ibidem, pp. 85 y 86.
29 Ibidem, p. 88.
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genuinos, en tiempos posteriores, como apuntaba Lira, se impon-
dría una visión técnica-jurídica, esto es, formalista. Pero esta vi-
sión técnica no fue para considerarlos derechos subjetivos, sino 
para negarles tal estatus.

Una de las claves, me parece, consistió en una idea desarro-
llada por Ignacio Burgoa, uno de los constitucionalistas dogmá-
ticos más importantes de mediados del siglo xx, quien escribía 
hacia 1944 en su libro Las garantías individuales (que después se 
convertiría en un manual obligado para muchas generaciones de 
abogados), que las llamadas garantías sociales no tenían al Estado 
como obligado, sino que comprendían una relación entre grupos 
desfavorecidos (la clase trabajadora) y las castas poseedoras de 
riqueza, o podía tratarse de una relación individual entre un tra-
bajador y un empleador. El papel del Estado —decía Burgoa— es 
de regulador y de fiscalizador, tendrá, por ende, facultades impe-
ditivas o preventivas, sancionadoras y fiscalizadoras que confor-
man el intervencionismo estatal.30 Pero estas obligaciones del 
Estado —aclaraba el jurista— no surgen de derechos de los indi-
viduos o de grupos contra el Estado, sino de la Constitución. En 
consecuencia, “la titularidad de las garantías sociales es mucho 
más restringida que la que corresponde a las garantías individua-
les, puesto que se circunscribe a una clase social y a sus miembros 
determinados y particulares, que estén colocados en una cierta 
situación jurídica y económica”.31 Dado que en las garantías in-
dividuales la relación se da entre el individuo y el Estado, no se 
oponen y son plenamente compatibles con las garantías socia-
les, pero constituyen conceptos jurídicos diferentes. El corolario de 
esta idea será que las garantías individuales tenían como forma 
de protección el amparo, mientras que este mecanismo no era el 
adecuado para proteger garantías sociales. Así lo sostendrían mu-
chos de los juristas mexicanos, no solo los conservadores como 
Burgoa, sino incluso los más entusiastas como Trueba Urbina.32

30 Burgoa, Ignacio, Las garantías individuales, México, Ediciones Botas, 1944, 
pp. 108-112.

31 Ibidem, p. 116.
32 Véase Cossío Díaz, José Ramón, Dogmática constitucional y régimen autori-

tario, México, Fontamara, 1998, pp. 81-83.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
https://www.juridicas.unam.mx/  
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

https://revistas.juridicas.unam.mx/  Libro completo en 
https://tinyurl.com/4wvvenvq

DR © 2020. Instituto de Estudios Constitucionales 
del Estado de Querétaro



Los derechos sociales en la Constitución de 1917…

63 | 

Pese al entusiasmo de algunos tratadistas —como Mario de la 
Cueva o Alfonso Noriega— no se logró presentar a los derechos 
sociales como genuinos derechos (subjetivos). La distinción que 
se asumía como indiscutible y obvia entre derechos civiles y po-
líticos, por un lado, y los derechos sociales, por el otro, tenía la 
implicación práctica de entenderlos a unos como genuinos y a 
los otros no. José Ramón Cossío ha insistido en que el modo en 
que la Constitución fue concebida se comenzó a generar en 1940, 
justo durante la consolidación del partido hegemónico y del pre-
sidencialismo. Los juristas construyeron una idea de la Consti-
tución que ayudaba a justificar el modo concreto de dominación 
política que se llevaba a cabo en el país.33 Sobre la comprensión 
que los juristas se formaron de los derechos sociales, al menos 
hasta la década de 1970, nos dice:

[…] tales juristas mantenían la idea de que los apuntados derechos 
sociales eran la expresión directa de la revolución; que esa revolu-
ción estaba encarnada en el régimen, y que el régimen debía desa-
rrollar los derechos sociales para legitimarse como revolucionario. 
Por otra parte, sin embargo, no se intentaban elaboraciones nor-
mativas de los derechos sociales, pareciendo que era suficiente con 
sostener su carácter revolucionario. La realidad es que los derechos 
sociales no gozaban de carácter normativo, sino que más bien eran 
las enunciaciones del ideario revolucionario que iba a realizarse por 
la actuación misma del régimen que lo representaba. Como se dijo, 
desde el momento en que la regulación de los derechos sociales 
era altamente discrecional para el legislador, sus resultados no eran 
reconocidos como materia del juicio de amparo y no daban lugar a 
la actuación directa de los órganos del Estado, los mismos podían y 
debían seguir valiendo más como elemento justificatorio del régi-
men que como normas jurídicas en sentido estricto.34

En un terreno ideológico, los constitucionalistas marcaron las 
diferencias entre los dos tipos de derechos con una consecuen-
cia grave: los derechos sociales, al no ser derechos individuales 
genuinos, no serían objeto de protección a través del juicio de 
amparo ni de cualquier otra forma jurídica convencional de pro-

33 Ibidem, p. 50.
34 Ibidem, p. 85.
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tección. La justiciabilidad les sería negada pocas décadas después 
de su reconocimiento constitucional. En su lugar se instituyeron 
jurisdicciones especiales controladas políticamente tanto para 
las cuestiones laborales como para las agrarias.

En el terreno político, el contenido social de la Constitución 
sirvió al régimen para lograr importantes reformas sociales, es-
pecialmente durante el cardenismo, y legitimar una forma de  
gobierno presidencial y autoritaria que se alejaba de la legitima-
ción democrática. Desde una lectura semejante a la de Cossío, 
pero con algunas notas destacables, Martín Díaz considera que 
mientras en la Constitución liberal de 1857 el telos era el del 
constitucionalismo moderno que se traducía en mecanismos téc-
nicos de control del poder absolutista por medio de la protección  
de las libertades y derechos privados (principalmente el juicio de 
amparo), al lado de entronizar los procesos de sufragio como 
fuente principal de la legitimidad del poder político, en la carta 
de 1917, en contraste, se reorientó este telos moderno hacia un 
ejercicio autoritario del poder que ahora se legitimará a través 
de las reformas sociales.35 La Constitución mexicana abrió así las 
puertas a una relación corporativa dentro del régimen político; 
se estableció un régimen patrimonialista que reforzó la posición 
del poder público frente a los particulares.36 De este modo, para 
Díaz,

[el] programa de reformas sociales que contiene la Constitución 
mexicana de 1917, no puede ser concebido como el desarrollo ló-
gico del sistema garantista de la carta; en realidad se trata de un 
estrato normativo con un trasfondo distinto […] no puede verse 
como la reorientación progresista del individualismo de las Cons-
tituciones ortodoxas; sino acaso como un intento por generar las 
condiciones mínimas para homologar el sentido cultural y econó-
mico de la vida pública. No puede presentarse como innovación, lo 
que es apenas un movimiento defensivo de afianzamiento nacional 
frente a una modernidad que de momento se consideraba imprac-
ticable.37

35 Díaz y Díaz, Martín, op. cit., p. 69.
36 Ibidem, p. 69.
37 Ibidem, pp. 69 y 70.
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Para Martín Díaz, el proyecto de reformas sociales de la Cons-
titución no fue armónico en relación con los otros principios e 
instituciones que contiene el texto constitucional. El modelo de 
los derechos sociales careció de una adecuada concretización y 
de afianzamiento en un sistema técnico de garantías semejantes 
a las que existían para los derechos privados; sin embargo, este 
telos reformista terminó prevaleciendo de cierto modo. La legiti-
midad constitucional y del poder político no descansó (y quizá 
todavía no logra descansar) en los mecanismos de participación 
democráticos, especialmente en el sufragio. Desde que la Cons-
titución del 17 cobró vigencia, los gobiernos buscaron su legiti-
midad y apoyo en las reformas sociales, no en la democracia. En 
México se impuso la discrecionalidad, el autoritarismo, el centra-
lismo, el corporativismo, el nacionalismo y el patrimonialismo 
que constituyeron los rasgos prevalecientes del proceso consti-
tucional mexicano.38

Los constituyentes de 1917 pensaron más en generar un pro-
ceso evolutivo que en establecer un Estado social determinado. 
Se pensó que las reformas sociales debían conducir a México a la 
modernidad. A juicio de Martín Díaz, la causa por la que el texto 
constitucional haya prevalecido durante tanto tiempo39 se debe 
a su ambivalencia y sus dos telos, el liberal y el reformista. En 

38 Ibidem, p. 72.
39 Ninguna otra Constitución en México tuvo una vigencia tan larga. La 

Constitución liberal de 1857 logró, en el mejor de los casos, rebasar ape-
nas los 50 años, pues luego de iniciada la Revolución en 1910 se sue-
le discutir en qué momento dejó de tener vigencia. Para Ulises Schmill, 
puede considerarse que una revolución es una forma de orden normativo 
que desconoce el orden normativo hasta ese momento vigente. Esas nue-
vas normas en caso de que triunfe la revolución serán a su vez el funda-
mento de un nuevo orden. “Generalmente el acto revolucionario original 
no solo desconoce a las normas precedentes del orden primario, sino que 
establece la norma fundamental positiva del orden revolucionario […] La 
Revolución mexicana instauró la construcción del orden revolucionario 
con la proclamación del llamado Plan de Guadalupe hecha por Venustia-
no Carranza, plan que fue, incluso, el fundamento jurídico de la instala-
ción del Congreso Constituyente de 1916-1917 que emitió la Constitu-
ción actualmente en vigor”. Schmill, Ulises, “El concepto jurídico de la 
revolución”, Doxa. Cuadernos de Filosofía del Derecho, núm. 30, 2007, pp. 
351 y 352. 
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cuanto la sociedad logra alcanzar rasgos de madurez moderna se 
acoge al bloque normativo liberal, y en cuanto su desarrollo se 
retarda, se reconducen normativamente por la lógica del refor-
mismo social y el autoritarismo.40

Sin embargo, los constitucionalistas dogmáticos —al decir 
de Martín Díaz— han tratado el estrato liberal de la carta como 
el único técnicamente viable. Se han distanciado, en general, de 
cualquier visión problemática del texto y no han evidenciado la 
enorme tensión entre sus principios.41

Las consecuencias e implicaciones de la manera en que se 
concibieron los derechos sociales quedan bien ilustradas en un 
trabajo de Antonio Azuela (1990) en torno a las políticas de 
vivienda en las ciudades, donde los derechos constitucionales 
eran suplantados en las normas que regulan los procesos admi-
nistrativos, “[lo] sustantivo —nos dice Azuela— se vuelve adje-
tivo y la palabra “derecho” se vuelve retórica. En el proceso de 
regularización (de la tenencia de la tierra) los pobladores no son 
ciudadanos investidos de derechos, sino solicitantes hacia los 
cuales la administración se comporta, en el mejor de los casos, 
en forma dadivosa y frente a la cual casi nunca existen recursos 
jurídicos”.42

Así, de modo muy semejante a esta caracterización, muchos 
de los derechos sociales fueron reducidos a dádivas que habría 
que solicitarle al Gobierno o a otros intermediarios como los 
sindicatos. Hoy día, muchos programas de atención a la pobre-
za, como veremos, repiten este tipo de esquemas, pero ahora el 
pobre, el destinatario de los programas sociales, tiene que de-
mostrarle a algún funcionario que merece la ayuda y que cumple 
con una serie de condicionamientos para mantenerla. La idea 
de genuinos derechos, de derechos fundamentales (o derechos 
humanos) simplemente no aparece dibujada en el diseño insti-
tucional.

40 Díaz y Díaz, Martín, op. cit., p. 75.
41 Ibidem, p. 73.
42 Azuela, Antonio, “El derecho a la ciudad y la transformación de las ga-

rantías constitucionales en México”, en Perló Cohen, Manuel (coord.), La 
modernización de las ciudades en México, México, UNAM, 1990, p. 415.
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3. El declive del Estado del bienestar  
y los derechos sociales

La construcción de un Estado del bienestar en México fue más 
breve de lo que se piensa; salvo por dos momentos, dos sexenios, 
donde se sentaron bases firmes (Cárdenas y López Mateos), las 
políticas reformistas para asegurar derechos sociales (educación, 
salud, vivienda, seguridad social, etc.) fueron erráticas y objeto 
de malos manejos.43 Las conquistas laborales desde los años cua-
renta a los setenta se hacían de la mano de la consolidación del 
partido único, del presidencialismo y el charrismo sindical. De la 
mano de la construcción del sistema de seguridad social diferen-
ciado se hacía un uso indebido de los depósitos por concepto de 
jubilación, que pasaba inadvertido entonces,44 pero que luego co-
braría facturas a todos los mexicanos. Pese a todos los problemas 
del modelo, según Viviene Brachet-Márquez, hubo un momento 
en que se ganó la batalla contra la pobreza, un momento muy 
corto entre 1970 y 1981. El sexenio de López Portillo marcaría el 
punto culminante en la construcción y ampliación del Estado del 

43 El economista Rolando Cordera considera que el desarrollismo industria-
lizador adoptado por los gobiernos posrevolucionarios a fines de la década 
de los treinta implicaba ampliar la base social del régimen por medio de 
la elevación sostenida de los niveles de vida. Esta elevación de los niveles 
de vida de los mexicanos “fueron el fruto de la combinación de alto creci-
miento con creación de empleo y extensión de seguridad social, junto con 
la sólida infraestructura desarrollada en el campo, en la cual se sostuvo la 
política social iniciada en los años cuarenta. Hay que subrayar que, sin 
los mecanismos de mediación del conflicto y de compensación social 
que se crearon, hubiera resultado prácticamente imposible mantener 
la ecuación exitosa de crecimiento rápido con estabilidad política que 
conocemos como “desarrollo estabilizador”. Cordera Campos, Rolando, 
“A cien años de la primera Constitución social: ¿qué queda del Estado? 
¿Qué queda del desarrollo?”, en Esquivel, Gerardo; Ibarra Palafox, Fran-
cisco y Salazar Ugarte, Pedro (coords.), Cien ensayos para el Centenario.
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Estudios económicos 
y sociales, México, IIJ-UNAM-Instituto Belisario Domínguez, 2017, t. 3,  
p. 111.

44 Brachet-Márquez, Viviane, “El Estado benefactor mexicano: nacimien-
to, auge y declive (1822-2002)”, en Boltvinik, Julio y Damián, Araceli 
(coords.), La pobreza en México y el mundo, realidades y desafíos, México, 
Siglo XXI-Gobierno de Tamaulipas, 2004, pp. 249-251.
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bienestar mexicano, vendría después la década perdida y las po-
líticas neoliberales acompañadas de una nueva concepción de lo 
social (“neoliberalismo social”) basado en la reducción del gasto 
público y en implementar políticas públicas focalizadas para la 
atención de las personas en extrema pobreza.45 Todavía al co-
mienzo de este derrumbe se consagrarían constitucionalmente el 
derecho a la vivienda (1982) y a la salud (1984). El gasto social 
per cápita caería de 179 dólares en 1982 a 99 dólares en 1986, 
en comparación con una caída de 152 a 148 dólares en promedio 
para América Latina;46 la proclamación de dos nuevos derechos 
constitucionales evidentemente se trató de mera retórica para 
ocultar que ya se comenzaba a desmantelar el de por sí precario 
Estado del bienestar.47

El consenso socialdemócrata se comenzaría a resquebrajar a 
nivel mundial. Un nuevo consenso neoliberal impulsado e impues-
to por Gran Bretaña y Estados Unidos (por Margaret Thatcher 
y Ronald Reagan) comenzaría a imponerse en todo el mundo. A 
quienes exportaron el nuevo modelo económico poco les impor-
tó acompañarlo de una agenda democrática. Recordemos que en 
Latinoamérica el primer ensayo “exitoso” se hizo en el Chile de 
Pinochet.

También fue en esos mismos años que apareció un nuevo 
discurso en torno a los derechos humanos, una nueva forma de 
concebirlos que se ha venido consolidando en las últimas déca-
das. Que la simultaneidad de este nuevo discurso con las políticas 
neoliberales sea o no algo más que una mera coincidencia históri-
ca es un tema que hoy da mucho de qué hablar a los historiadores 
de los derechos humanos y del neoliberalismo. Todavía, al decir 
de Samuel Moyn, aunque los vínculos entre neoliberalismo y el 
lenguaje contemporáneo de los derechos es vidente, es temprano 

45 Ibidem, pp. 256-262.
46 Ibidem, p. 257.
47 Es sintomático que en este momento aparecerá una nueva generación de 

juristas entusiastas de los derechos sociales, y se escribirán los libros ya 
comentados de Jorge Sayeg Helú (1991) y la compilación de Álvarez del 
Castillo (1978 y 1979). El optimismo de estos autores estaba ya muy lejos 
de la realidad, el modelo social que idealizaban no existía, mientras que el 
modelo existente comenzaba a desmoronarse.
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y falta evidencia para poder establecer con precisión el carácter 
de estas relaciones.48

Después de cuatro décadas de políticas neoliberales, México 
se quedaría ya sin un programa político de reformas sociales, se 
tuvo la esperanza —quizá todavía algunos la tienen— de que las 
reformas económicas lograrían el viejo sueño capitalista de que la 
economía creciera y la riqueza fluyera de manera automática de 
arriba hacia abajo, focalizando la atención del Estado exclusiva-
mente en las personas en extrema pobreza. Desde luego, esto no 
sucedió. El crecimiento produjo riqueza, pero también exclusión 
y desempleo, además de una tendencia creciente de acumulación 
de capital, que fue quedando en muy pocas manos. Las grandes 
fortunas de los magnates mexicanos comenzaron a destacar en 
las listas de los más ricos a nivel mundial. La pobreza comenzaría 
también a repuntar, fenómeno por lo demás no exclusivo de Mé-
xico, sino uno de carácter global, como lo ha mostrado Thomas 
Piketty (2015).

Las estrategias de combate a la pobreza que acompañaron a 
las políticas neoliberales aconsejaban focalizar los esfuerzos para 
atender a los más necesitados. La pobreza extrema era la úni-
ca prioridad, todo lo demás se iría desmoronando con las graves 
consecuencias sociales que hoy estamos padeciendo. El proble-
ma con el tipo de políticas focalizadas (programas sociales como 
Progresa y Oportunidades), construidos bajo las directrices del 
modelo neoliberal, es que desde su diseño se genera un proble-
ma serio de exclusión al distinguir entre dos tipos de pobres: los 
merecedores y los no merecedores de apoyos. Especialmente se 
relegó a los pobres que vivían en zonas urbanas o en zonas ru-
rales que no eran de alta marginación. Este tipo de programas 
generaron un problema de exclusión y desatención que ha sido 
muy costoso por ineficaz. Por ejemplo, basándose en datos de 
1996, Julio Boltvinik sostiene que de una población de 21.7 mi-
llones de pobres, un programa como Progresa atendió solo a 9 

48 Moyn, Samuel, “A Powerless Companion: Human Rights in the Age of Neo-
liberalism”, Law and Contemporary Problems, vol. 77, núm. 4, 2014, http://
scholarship.law.duke.edu/lcp/vol77/iss4/.
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millones, ignorando a 12.7 millones.49 Aun concediendo que este 
tipo de programas sociales tuvieron algún éxito (cuestión nada 
fácil de afirmar, según los expertos), no se ha logrado contener 
la desigualdad y la pobreza, dado que el modelo de crecimiento 
neoliberal se ha construido a costa de abaratar los costos labora-
les y con altas tasas de desempleo.

Al lado del desmantelamiento del Estado del bienestar, que 
con todos sus bemoles teníamos, el discurso de los derechos hu-
manos se fue transformando y, con él, la concepción de los dere-
chos sociales. Los amplios acuerdos en el terreno conceptual, pero 
también en el político, respecto de estos derechos comenzarían a 
darse bajo el impulso de organismos defensores de derechos, de 
organizaciones no gubernamentales, a iniciativa de organismos 
de las Naciones Unidas, y de discusiones académicas en los años 
ochenta y principalmente en los noventa. La idea de que los dere-
chos sociales pueden ser derechos justiciables abrió una esperan-
za de reforma y cambio social en momentos en que claramente 
las políticas neoliberales claudicaban de cualquier compromiso 
social redistributivo. ¿Hasta qué punto esta esperanza de ver a 
los derechos sociales como genuinos derechos justiciables ha sido 
parasitaria o hasta cómplice de las políticas neoliberales, como 
podrían sugerir algunos relatos de historiadores marxistas?50 ¿O 
hasta qué punto son una forma válida de resistir y superar el capi-
talismo neoliberal, como sugieren otras lecturas más optimistas?51 
Es todavía difícil precisar la dimensión real del discurso de los de-
rechos humanos, pero todo parece sugerir que existe una tensión 
en su papel histórico de la que tendríamos que hacernos cargo.52

49 Boltvinik, Julio, “Políticas focalizadas de combate a la pobreza en Méxi-
co. El Progresa/Oportunidades”, en Boltvinik, Julio y Damián, Araceli 
(coords.), op. cit., pp. 320-324.

50 Marks, Susan, “Four Human Rights Myths”, en Kinley, D.; Sadursky, W. y 
Walton, K. (eds.), Human Rights: Old Problems, New Possibilities, UK-USA, 
Edward Elgar Publishing, 2013.

51 Kinley, David, Civilising Globalisation. Human Rights and the Global Eco-
nomy, Cambridge, Cambridge University Press, 2009.

52 Recientemente, Samuel Moyn ha propuesto una explicación histórica de 
los derechos sociales. Véase Moyn, Samuel, Not Enough. Human Rights in 
an Unequal World, Cambridge Massachusetts, Harvard University Press, 
2018.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
https://www.juridicas.unam.mx/  
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

https://revistas.juridicas.unam.mx/  Libro completo en 
https://tinyurl.com/4wvvenvq

DR © 2020. Instituto de Estudios Constitucionales 
del Estado de Querétaro



Los derechos sociales en la Constitución de 1917…

71 | 

4. La constitucionalización  
de los derechos humanos

Vivimos todavía insertos en lo que Moyn ha descrito como la “úl-
tima utopía”, la utopía de los derechos humanos (Moyn, 2010). 
Los derechos humanos son, hoy, el tipo de discurso que represen-
ta una alternativa a la humanidad. La incorporación de los dere-
chos sociales y ambientales al discurso de los derechos humanos 
ha logrado convertirlo en un movimiento reformista, que además 
de seguir exigiendo la protección de libertades, ahora también 
exige la materialización de condiciones de vida dignas, más igual-
dad y, por ende, requiere de formas de redistribución de riqueza e 
incluso de nuevas formas de creación de riqueza respetuosas del 
medioambiente, de las personas y las comunidades en que viven.

La constitucionalización de los derechos humanos en México 
(reforma de junio de 2011) supone entonces un cambio concep-
tual muy importante. Implica un relanzamiento de los derechos 
sociales y ambientales, que ahora vemos bajo nuevas coordena-
das teóricas, ligados precisamente al discurso de los derechos hu-
manos y a un nuevo marco conceptual donde quedan integrados 
con las libertades y derechos de la tradición liberal. Esto no signi-
fica que las discusiones sobre los derechos sociales hayan logra-
do un nuevo consenso, aún existen voces críticas que rechazan 
verlos como genuinos derechos o que les quisieran negar vías de 
protección judicial, o el reconocimiento como derechos huma-
nos o constitucionales. Sin embargo, hoy esas voces son menos y 
su fuerza y argumentos son débiles,53 aunque en el ámbito de la 

53 Existen algunos autores con posturas críticas que se apartan de la simplici-
dad de algunos de los argumentos a que me refiero y que han desarrollado 
otro tipo de críticas. Un ejemplo de estos sería la postura de Fernando Atria, 
a quien, desde luego, no metería en el mismo cajón que los demás. La pos-
tura de Atria no es la de un conservador o (neo)liberal, como suelen ser las 
otras, sino la de un socialista. Él parte de confrontar los argumentos que la 
“doctrina progresista” latinoamericana ha esgrimido en contra de los libe-
rales que sostienen la existencia de diferencias estructurales entre los dere-
chos civiles y políticos con los derechos sociales. También defiende la tesis 
de que hay diferencias estructurales, pero no con los mismos argumentos 
que los liberales. Para él, los derechos sociales son una especie de injertos 
en un cuerpo liberal, pero que provienen de otra lógica (la de la coopera-
ción) y que al adoptar el lenguaje del receptor (el lenguaje liberal de los 
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administración de justicia esos pobres argumentos puedan estar 
investidos de autoridad.

El cambio constitucional en materia de derechos humanos 
abre un nuevo horizonte, pero aún tenemos el viejo problema 
que nos advirtiera en otro momento Martín Díaz. Me refiero  
a que los constitucionalistas —y en general los juristas— pueden 
seguir viendo y admirando una Constitución liberal ahora con 
derechos humanos y pensando en la democracia y en el fortale-
cimiento de nuestro Estado de derecho, sin advertir la distancia 
abismal entre las reglas formales y las reglas vividas, que bien nos 
recuerda Ernesto Garzón (2009):

Hablar de la vigencia del rule of law es, en la mayoría de los países 
de América Latina, desfigurar la realidad jurídica y despista a quien 
quiera interesarse por las normas que rigen el comportamiento de 
gobernantes y gobernados en amplios campos de la vida social.

Si queremos aprovechar esta ola de esperanza que nos trajo 
la constitucionalización de los derechos humanos, no podemos 
dejar de pensar en las estrategias para consolidar la democracia 
como vía de legitimación del poder, de integrar a esta estrategia 
de consolidación democrática una agenda de reformas sociales 
que tienda a la protección eficaz de los derechos humanos en 
general. Todo esto lo tenemos que hacer tomando en cuenta la 
sociedad que somos, las normas que realmente rigen y tienen 
vigencia, las reglas bajo las cuales opera el régimen político y las 
que aplican a los grupos de poder. No debemos partir del error de 
suponer que la Constitución y sus derechos humanos son el mar-
co que de facto guía al régimen político y a tales grupos de poder. 

El cambio conceptual, como se mencionó, es muy importan-
te, pero se necesita algo más: atender al marco institucional bajo 
el cual estas ideas cobran vida, y analizar en qué consiste esta 
vida. No es ya ninguna sorpresa que la justiciabilidad de los de-

derechos) terminan siendo neutralizados en la lógica de los derechos sub-
jetivos (indiferentes a la cooperación). Tomarse los derechos sociales en 
serio implicaría abandonar el modelo de los derechos justiciables y atender 
su dimensión política. Véase Atria, Fernando, Derechos sociales y educación: 
un nuevo paradigma público, Chile, LOM ediciones, 2014, pp. 45-47. 
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rechos sociales esté cobrando relevancia a nivel mundial. Este 
hecho ha atraído la atención de teóricos del derecho, constitu-
cionalistas, expertos en derechos humanos y administrativistas.54

En México, la idea de la justiciabilidad de los derechos socia-
les no ha sido bien recibida en general por nuestro sistema de 
administración de justicia. Algunos han visto que el juicio de am-
paro es un obstáculo para la protección adecuada de los derechos 
sociales, pues el diseño de este mecanismo de protección, el más 
importante de nuestros recursos procesales para la protección de 
derechos, presenta serios problemas que no logra superar, tanto 
respecto de los requisitos de legitimidad procesal como de los 
efectos de las sentencias. 

También sorprende que en la academia nos hayamos ocupa-
do tan poco del tema de los derechos sociales y su justiciabilidad 
en el país. No conozco ningún estudio suficientemente amplio y 
profundo sobre los casos que se han litigado en México en tiem-
pos recientes en materia de derechos sociales.55

5. Claves para una doctrina nacional  
sobre derechos sociales

La historia de lo que han sido los derechos sociales durante es-
tos 100 años, aun cuando apenas hemos hecho un esbozo muy 
general de ella, nos permite advertir que los avances que se tu-
vieron en materia social se hicieron a costa de consolidar y ser-

54 Pueden verse King, Jeff, Judging Social Rights, Cambridge, Cambridge Uni-
versity Press, 2012; Bilchitz, David, Poverty and Fundamental Rights. The 
Justification and Enforcement of Socio-Economic Rights, Oxford, Oxford 
University Press, 2007; Langford, Malcolm, op. cit. También véase el nú-
mero 5, un número especial dedicado a derechos sociales, de la Revista del 
Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia, julio-
diciembre de 2017, https://www.sitios.scjn.gob.mx/cec/node/210

55 Como excepción podemos remitir a los trabajos publicados recientemente 
en la Revista del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, particularmente el de Ricardo Alberto Ortega Soriano 
(2017) y el de Alejandro González Piña (2017), que se ocupan de analizar 
algunos casos resueltos por la SCJN y de la limitación del juicio de amparo.
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vir a un régimen presidencialista, autoritario, patrimonialista y 
clientelar. Los derechos sociales sí tuvieron vigencia y eficacia, 
pero bajo una forma de comprensión política que los alejó de ser 
considerados y tratados como genuinos derechos, esto es, lejos 
de ser pretensiones que los individuos o grupos podían exigirle 
al Gobierno. Las conquistas sociales no se hicieron en términos 
de derechos, sino que fueron vistos como logros de los gobiernos 
y transformados en privilegios de algunos grupos o en dádivas 
discrecionales.

Si bien, socialmente hablando, la situación actual es mejor 
que la de entonces, no es mucho mejor. Tenemos preocupacio-
nes similares a las de los hombres y mujeres de aquellas épocas: 
cómo mejorar las condiciones de vida de millones de mexica-
nos, cómo consolidar un Gobierno democrático, cómo conseguir 
una sociedad más justa, cómo conseguir crecimiento económico, 
cómo proteger los derechos humanos, incluso, cómo pacificar al 
país.

Algo que tenemos ahora es que podemos analizar 100 años 
de errores y de algunos aciertos que debemos revalorar. Conta-
mos con una nueva concepción de los derechos humanos y de los 
derechos sociales, que suponemos superior a la que se tuvo en-
tonces. Hemos fortalecido, podría decirlo así, una visión liberal 
de los derechos sociales y, a su vez, hemos transformado la visión 
liberal clásica en una concepción liberal-igualitaria (Vázquez, 
2015). Tenemos, además, las experiencias de muchos países que 
están haciendo aportes importantes en el tema de la justiciabili-
dad de los derechos sociales.

Los derechos sociales los concebimos hoy como derechos 
que pueden ser justiciables y no como meras aspiraciones. Esto 
está bien, pero sospecho que dejarlo ahí no nos ayudará mucho. 
La historia nos ha mostrado que los avances sociales, la cons-
trucción del bienestar que logre extenderse a la mayor parte de 
la población, depende de un conjunto de mecanismos y accio-
nes colectivas de distinta índole: depende de políticas econó-
micas responsables, del crecimiento económico, de la creación 
de empleo, de buenos salarios, de políticas públicas bien dise-
ñadas para atender problemas específicos, de servicios como 

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
https://www.juridicas.unam.mx/  
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

https://revistas.juridicas.unam.mx/  Libro completo en 
https://tinyurl.com/4wvvenvq

DR © 2020. Instituto de Estudios Constitucionales 
del Estado de Querétaro



Los derechos sociales en la Constitución de 1917…

75 | 

educación, salud, seguridad social, alimentación, que logren ex-
tenderse a toda población, etc. Los derechos sociales sirvieron 
para apuntalar y legitimar a los gobiernos que intentaron ha-
cer reformas sociales. No podemos renunciar a esta dimensión 
política que tienen los derechos sociales, sería un grave error. 
Pero tampoco podemos dejar que este potencial reformista de 
los derechos sociales refuerce un sistema autoritario, se ponga 
a su servicio y nos aleje de la consolidación de un sistema de-
mocrático.

La conceptualización que hagamos de tales derechos tiene 
que ser capaz de presentarlos, por una parte, como justiciables 
y, en consecuencia, abrir los canales procedimentales adecuados 
para garantizar el acceso a la justicia. Por otra parte, ha de enfa-
tizar su carácter normativo (obligatorio) y político dirigido al di-
seño de políticas públicas y económicas redistributivas, que per-
mitan extender al mayor número posible de personas derechos 
como la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social, 
el empleo, salarios dignos (o, en su caso, recursos que aseguren 
una renta básica), el agua potable, la vivienda, etc. La justiciabili-
dad, de cualquier forma, tendrá que concebirse también como la 
posibilidad de incidir en el diseño, fiscalización, implementación 
y evaluación de programas y políticas públicas y económicas que 
deben tener un contenido y enfoque de derechos humanos, espe-
cialmente de derechos sociales.56

El desencanto democrático que vivimos —fenómeno que no 
es particular de México— se debe al menos a dos factores: el pri-

56 Esta dimensión política de los derechos sociales ha sido defendida por Fer-
nando Atria, como vimos. El problema con su propuesta es que para él esta 
dimensión no puede coexistir con una comprensión liberal de los derechos 
sociales que los entiende como derechos justiciables. No puedo entrar aquí 
en esta discusión, pero no me cabe duda de que las objeciones de Atria 
no es algo que deba ignorarse. En otro trabajo he tratado de presentar un 
modelo para repensar la articulación de los derechos justiciables con otras 
dimensiones sociales, con cambios estructurales y con políticas públicas; 
véase Cruz Parcero, Juan Antonio, “Los derechos sociales y sus garantías: 
Un esquema para repensar la justiciabilidad”, en Espinoza de los Monteros, 
Javier y Ordóñez, Jorge (coords.), Los derechos sociales en el Estado consti-
tucional, México, Tirant lo Blanch, 2013.
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mero es de tipo electoral. Las instituciones, no solo las electo-
rales, todavía no han conseguido asegurar que la lucha electoral 
sea equitativa y limpia. No se ha logrado, especialmente a nivel 
de elecciones presidenciales, que el ganador no quede mancha-
do, deslegitimado, por la sensación de haber ganado en procesos 
fraudulentos. Los gobiernos todavía no gozan, pues, de una plena 
legitimación por la vía democrática, aunque obtengan triunfos 
legalmente válidos. Con todo y este desencanto, la democracia 
todavía es una vía que no está cerrada ni para los actores políticos 
ni para los ciudadanos, y eso hay que saberlo aquilatar y no darlo 
por sentando. En México, todavía hace muy poco, la vía armada 
se presentaba como una opción para los indígenas en Chiapas, 
que habían sido totalmente excluidos de ese precario bienestar  
al que nos hemos referido.

El segundo factor consiste en que los gobiernos emanados 
de la alternancia democrática no han tenido buenos resultados 
en muchos aspectos. Uno de los más graves es que las condicio-
nes de las mayorías han empeorado, y mucho. La pobreza ha 
crecido, se ha deteriorado de modo constante la calidad de los 
servicios públicos, en especial la educación pública, la seguridad 
social y la salud. Hoy somos un país mucho más desigual que 
hace 40 años, la riqueza se ha concentrado en menos manos. A 
esto podemos añadir más violencia e inseguridad. La lucha por 
el acceso al poder por vía democrática dejó en segundo plano, si 
no es que en el total olvido, cualquier concepción social refor-
mista; los partidos de oposición lograron aumentar significati-
vamente su presencia en los cargos públicos, pero eso no trajo 
ninguna mejora social y el deterioro en las condiciones de vida 
no importó lo suficiente.

Creo que el reto que tenemos a quienes nos interesa pensar 
en los derechos sociales y transformar nuestra sociedad es poder 
concebirlos como genuinos derechos justiciables y, a su vez, in-
tegrarlos en un proyecto social y democrático. No es que tenga-
mos que inventar un modelo político nuevo, supongo que la vía 
socialdemócrata es ese modelo, el problema es que las condicio-
nes ya no son las de la posguerra, sino otras, y el reto ahora es 
implementar ese modelo en condiciones sociales y económicas 
diferentes.
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