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I. Introducción

En la vís pe ra de la con clu sión del si glo XX y cam bio de mi le nio, se gún 
el ca len da rio gre go ria no, se ha ce pro pi cia la oca sión pa ra in ten si fi car
re fle xio nes so bre la con di ción in di vi dual, las re la cio nes co lec ti vas, la
con vi ven cia co mu ni ta ria, los va lo res de la so cie dad, la par ti ci pa ción
en és ta, el or den po lí ti co vá li do y con ve nien te, co mo te mas prio ri ta -
rios, pues se tra ta, en re su men, de un exa men de con cien cia so cial y
uni ver sal, ne ce sa rio pa ra el re na ci mien to his tó ri co po lí ti co.1 En tal ejer -
ci cio coin ci di rán las con clu sio nes y las res pues tas con el de sa fío de un
sin nú me ro de no ve da des, tran si cio nes e in va ria bles cir cuns tan cias tras-
cen den ta les de or den cien tí fi co y no cien tí fi co.

Son in nu me ra bles la be rin tos so cia les, eco nó mi cos y po lí ti cos los iti -
ne ra rios re co rri dos por la hu ma ni dad, en el afán por rea li zar la li ber -
tad, la igual dad y la jus ti cia. La his to ria re co ge ta les afa nes y bau ti za
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1 “Les trans for ma tions du droit du tra vail”, po nen cia pre sen ta da en el Con gre so
Eu ro peo de De re cho del Tra ba jo de 1989, Pa rís, Da lloz, 1990, cit. en Ba ra jas Mon tes de
Oca, San tia go, Con tra tos es pe cia les del tra ba jo, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga -
cio nes Ju rí di cas, 1992, p. 14.



es pa cios y mo men tos, tam bién con la am bi ción de sos te ner la im por -
tan cia del hom bre, su ra zón y su po der.

Mu chos de los ca mi nos, sis te mas y pro ce di mien tos pues tos en mar -
cha, al gu nos de los cua les fue ron re co rri dos has ta el fi nal, no ofre cie -
ron aque llos re sul ta dos an he la dos. Algu nos sur gie ron cir cuns tan cial -
men te, otros fue ron de ci di dos tras pro fun das re fle xio nes —lo cual no
ne ce sa ria men te equi va le a lo con ve nien te o cer te ro—; pe ro al fin cons -
ti tu ye ron vías em plea das. Hoy, los sis te mas ya juz ga dos y eva luados por
la so cie dad se han con ver ti do en pa sa jes his tó ri cos, con los cua les y
por los cua les, o a pe sar de los cua les, ca da una de las vi das de mi llo -
nes de se res hu ma nos for man his to rias per so na les, in te gra das y con -
fun di das en su ma yo ría con las me mo rias de las co mu ni da des ca da vez 
más den sas y me nos per so na li za das.

Esas his to rias, las de ca da uno de los ha bi tan tes del pla ne ta pre-
sen tes y au sen tes, con for man, sin du da, la ma te ria his tó ri ca de los
pue blos. Éstos per te ne cen a so cie da des his tó ri cas, cam bian tes y cons-
cien tes de cam biar, co mo di ce Ray mond Aron,2 en fun ción de la his -
to ri ci dad del hom bre, por su pro yec ción co mo ser; pro yec ción de las
so cie da des cuan do se ha ce co lec ti va, no obs tan te la plu ra li dad y las con-
tra dic cio nes que tal im pli ca.3

De las múl ti ples pro yec cio nes pro pues tas, unas se ex hi ben con ma -
yor pre pon de ran cia o so bre sa len y dan ori gen a la ca li fi ca ción de mo -
men tos so cia les, cien tí fi cos, cul tu ra les y, des de lue go, ju rí di cos que
con for man la his to ria que se re gis tra. Alu do al te ma his tó ri co só lo co -
mo pun to de par ti da en el aná li sis del cons ti tu cio na lis mo so cial por
ser sos tén de he chos com pro ba dos y me mo ria de las na cio nes.

II. Expectativas sociales

Los an he los eter nos del hom bre son la li ber tad y la igual dad, pre su -
pues tos pa ra la paz. Pa ra en con trar su sen ti do y rea li zar los se re quie re
la in du men ta ria ju rí di ca co mo va lor im pres cin di ble en su le gi ti ma ción. 
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2 Aron se re fie re a la ca te go ría tras cen den tal del his to rial de Hei deg ger en: Aron,
Ray mond, “Del his to ri cis mo ale mán a la fi lo so fía ana lí ti ca”, Lec cio nes so bre la his to ria.
Cur sos del Còlle ge de Fran ce, Mé xi co, Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, 1996, p. 118.

3 Idem.



En es ta con si de ra ción ra di ca la im por tan cia del cons ti tu cio na lis mo ju -
rí di co pa ra na cio nes co mo las co rres pon dien tes a es ta sor pren den te y
hos pi ta la ria Amé ri ca La ti na. Na cio nes que, abra za das a la tra di ción
ju ris ta ro ma na, aman la paz y se com pro me ten por la de ci sión pa ra lu -
char por la igual dad y la jus ti cia, no obs tan te los obs tácu los, es pon tá -
neos o na ci dos por cau sas va ria das, de pen dien tes de dis tin tos im perios, 
po lí ti cos o eco nó mi cos, aun cuan do no siem pre por el de la ra zón.

Cie rra el año 2000 un mi le nio, pe ro no clau su ra la es pe ran za de la
jus ti cia so cial. Por el con tra rio, de be ser el mo men to pa ra vi go ri zar las 
ex pec ta ti vas y las ac cio nes, sea cual fue re el or den po lí ti co mun dial o
los ór de nes po lí ti cos de los in de bi da men te lla ma dos pri me ro y ter cer
mun do (es te úl ti mo, por cier to ¿o cu pa rá aho ra el “hon ro so” se gun do
lu gar, an te la de sa pa ri ción del blo que so cia lis ta?).

A pro pó si to del cam bio mi le na rio, Jac ques Atta li for mu la iró nica -
men te con clu sio nes de ilu sión tras el re co rri do de la me mo ria de la hu-
ma ni dad, y plan tea el uni ver so fe liz sin po ten cias mi li ta res; con la
supe ra ción de la cri sis eco nó mi ca mun dial, el cre ci mien to du ra de ro,
tran si cio nes de mer ca do, la ins tau ra ción de la de mo cra cia y for mi da -
bles ga nan cias en vir tud de la tec no lo gía y de la pro duc ti vi dad.4 Fan -
tás ti cas ilu sio nes y na da más, co mo él mis mo lo pres cri be, pues es cla -
ro el pre sa gio de mo men tos y años di fí ci les en to do el or be, ra zón que
con vo ca al for ta le ci mien to de los sis te mas cons ti tu cio na les,5 de en fa ti -
zar su ca rác ter so cial, co mo en rea li dad vie ne ocu rrien do aun con los
tro pie zos que sur gen con las co rrien tes li be ra les, an ti guas o nue vas,
tra di cio na les o re no va das.

III. Importancia del socialismo

La in fluen cia so cia lis ta ejer ci da a par tir del fin del si glo XIX y en el 
cur so de es te mis mo, no obs tan te su de bi li ta mien to a par tir de los
años se ten ta, re pre sen ta una pa lan ca cu ya ex pre sión ju rí di ca re ba sa el
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4 Atta li, Jac ques, Mi le nio, Mé xi co, Seix Ba rral, 1993, pp. 6-9.
5 De nin gu na ma ne ra es ta ría mos apro ban do al cien por cien to las es pe cu la cio nes

de au to res como Fo rres ter, Vi via ne, L’ho rreur éco no mi que, Fa yard, 1996, y Rif kin, Je -
remy, El fin del tra ba jo, Mé xi co, Pai dós, 1996, con quie nes coin ci di mos en va rios pun -
tos, sin de jar caer la es pe ran za del po der de la ra zón, de los re cur sos in te lec tua les y los 
va lo res in ter nos del ser hu ma no.



ám bi to la bo ral. La ex pan sión de la mar ca so cia lis ta tie ne una de sus
más im por tan tes ma ni fes ta cio nes ac tua les en las nor mas del de re cho
co mu ni ta rio eu ro peo, con su po lí ti ca y có di go so cial. Los acuer dos ne -
ce sa rios y el Tra ta do mis mo de Maas tricht6 son in di ca ti vos de la so -
cia li za ción del de re cho,7 aun que es en los te mas la bo ral y de se gu ri dad 
so cial don de en cuen tra el cli ma pro pi cio pa ra flo re cer, crear y for ta le -
cer raíces.

La so cia li za ción del de re cho, así co mo la in vio la bi li dad a los de re -
chos hu ma nos y a los de re chos en ge ne ral, se ro bus te ce por me dio de
ac cio nes uni fi ca do ras en los pro gra mas de glo ba li za ción. Uno de los
ejem plos pue de de ter mi nar se en el Tra ta do de Li bre Co mer cio y los
acuer dos pa ra le los, con cre ta men te en el de coo pe ra ción la bo ral, cuan -
do las par tes acuer dan res pe tar sus pro pias le gis la cio nes y es pe ci fi can
on ce prin ci pios, en tre los cua les se in clu yen los de re chos de igual dad
la bo ral de las mu je res y la prohi bi ción del tra ba jo in fan til.8

El cons ti tu cio na lis mo po lí ti co vi gen te es in du da ble sis te ma de ho -
nor bá si co pa ra fun dar la vi da po lí ti ca, so cial y eco nó mi ca de to da na -
ción. Los mo de los con tem po rá neos con ti núan den tro de dos es que mas 
bá si cos: el li be ra lis mo y el so cia lis mo. Al am pa ro de es ta bi po la ri dad
exis ten, co mo han exis ti do, dis tin tas va ria bles, en tre ellas el neo li be ra -
lis mo y el li be ral so cia lis mo. El pa ra dig ma del si glo XX pa re ce co rres -
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6 Pue de con si de rar se que exis ten di ver sas pro pues tas en el sen ti do so cial, como lo
se ña la Guery, Ga briel, “La di men sión con ven cio nal de la Eu ro pa so cial se gún se des -
pren de del Tra ta do de Maas tricht”, Re vis ta Inter na cio nal del Tra ba jo, Gi ne bra, vol. 112, 
núm. 2, 1993, pp. 293-312. Y en la prác ti ca mis ma pue den ci tar se ejem plos, como “el
caso Re gi na con tra el Mi nis te rio de Tra ba jo” en el Rei no Uni do, que lle va a la Cá ma -
ra de los Lo res a su pri mir pre sun tas dis po si cio nes dis cri mi na to rias en el tra ba jo. Cfr.
Re vis ta Inter na cio nal del Tra ba jo, Gi ne bra, vol. 113, núm. 2, 1994.

7 La so cia li za ción del de re cho tie ne otras am plias ma ni fes ta cio nes: el aban do no del 
tra ta mien to pu ni ti vo del de lin cuen te ante el reha bi li ta to rio, re sul ta do de la com pren -
sión y acep ta ción de la con di ción hu ma na; la aten ción por par te del Esta do a las víc ti -
mas de los de li tos, como acto de so li da ri dad, que trans for ma la ac ción de ven gan za en
ac ción de ra zón. Tam bién es re le van te la pe ne tra ción en es que mas tan par ti cu la res
como los fa mi lia res, para aten der a aque llos me no res con ver ti dos en víc ti mas de quie -
nes ejer cen la pa tria po tes tad. El de re cho ci vil tam bién se so cia li za res pec to de al gu nos 
acuer dos en tre par ti cu la res, como ocu rre con los con tra tos de arren da mien to para pro -
te ger al arren da ta rio y evi tar que la fuer za del pro pie ta rio sea fac tor de abu so.

8 En el acuer do pa ra le lo pue de exis tir la in ten ción “co mer cial” del do cu men to
prin ci pal al cual per te ne ce, en tan to se pro cu ra im pe dir el dum ping so cial; al lado del
fin di rec to ocu rre otro in di rec to, el so cial, plan tea do de ma ne ra di rec ta.



pon der al mo de lo de cons ti tu cio na lis mo so cial. Éste, acep ta do co mo
vía in su pe ra ble en el de sa rro llo so cial y eco nó mi co de cual quier na -
ción, re pre sen ta la fór mu la de equi li brio pa ra el bie nes tar de la so cie -
dad en su con jun to con el de rra me co rres pon dien te y sa tis fac to rio pa -
ra sus miem bros. Esta ac ti tud se iden ti fi ca con la pos tu ra fi lo só fi ca
po lí ti co-so cial del de re cho del tra ba jo,9 el cual só lo pue de te ner sus -
ten to en nor mas cons ti tu cio na les co mo se da en la his to ria de la ma -
yo ría de los paí ses latinoamericanos.

IV. Origen e itinerario del constitucionalismo
so cial en México

Las car tas mag nas de 1814, 1824 y 1857 son el an te ce den te del
cons ti tu cio na lis mo so cial me xi ca no, de cla ra do for mal men te en 1917.
Ca da una de ellas ha ce apor ta cio nes de gran im por tan cia; ca da una
con tie ne acier tos pa ra su mo men to his tó ri co, por lo cual, de cier ta ma -
ne ra, las tres for man una se rie del li be ral-so cia lis mo.

La Cons ti tu ción de 1814, pla ta for ma del cons ti tu cio na lis mo me xi -
ca no, en cuen tra su fun da men to en Los Sen ti mien tos de la Na ción, do -
cu men to re dac ta do por el in sur gen te Jo sé Ma. Mo re los y Pa vón, cu ya
pro yec ción so cial tras cen dió has ta el Con gre so Cons ti tu yen te de 1917, 
par ti cu lar men te el pun to nú me ro 12 del pri me ro, cuan do se re fie re al
“jor nal del po bre”.10

Esta Cons ti tu ción, la de Apat zin gán, cu yas ideas de mo crá ti cas pro -
vie nen de la doc tri na de la Re vo lu ción fran ce sa y de los mo de los de las 
Cons ti tu cio nes tam bién fran ce sas, de 1793 y 1795, es ta tu ye la li ber tad
de tra ba jo.11 La Cons ti tu ción de 1824, la pri me ra del Mé xi co in de pen -
dien te, con sig nó en el ar tícu lo 50, frac ción XXIII, dis po si ciones in ter -
pre ta das co mo otro de los an te ce den tes de la li ber tad de tra ba jo.
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9 Del ga do Moya, Ru bén, Fi lo so fía del de re cho del tra ba jo, Mé xi co, PAC, 1993, pp.
165-169.

10 El pun to 12 ex pre sa: “Que como la bue na ley es su pe rior a todo hom bre, las que
dic te nues tro Con gre so de ben ser ta les, que obli guen a cons tan cia y pa trio tis mo, mo -
de ren la opu len cia y la in di gen cia, y de tal suer te se au men te el jor nal del po bre, que
me jo re sus cos tum bres, ale jan do la ig no ran cia, la ra pi ña y el hur to”. Sa yeg Helú, Jor ge, 
El cons ti tu cio na lis mo so cial me xi ca no, Mé xi co, 1987, t. I, p. 154.

11 “Artícu lo 38. Nin gún gé ne ro de cul tu ra, in dus tria o co mer cio pue de ser prohi bi -
do a los ciu da da nos, ex cep to los que for man la sub sis ten cia pú bli ca”.



Con el pre si den te Be ni to Juá rez, en 1857 se re dac ta una Cons ti tu -
ción li be ral por ex ce len cia, la cual pro cla ma los de re chos del hom bre
con pre pon de ran cia del pen sa mien to in di vi dua lis ta, no obs tan te la
ex pre sión del pen sa mien to so cial en el Con gre so que la pre ce de. Con 
razón ex pre sa True ba Urbi na que és ta pu do ha ber si do la pri me ra
Cons ti tu ción po lí ti co-so cial (de Mé xi co y del mun do).12 Elo cuen tes
dis cur sos de pen sa do res de gran va lía, en tre ellos Igna cio Ra mí rez,
Pon cia no Arria ga, Jo sé Ma ría del Cas ti llo Ve las co,13 re fle jan la ex -
traor di na ria vi sión so cial con ver ti da en el in duc tor de lo so cial en la
Cons ti tu ción, li mi ta da en es ta mag na car ta al me ro plan tea mien to
“del de re cho de los tra ba ja do res a la par ti ci pa ción de las uti li da des y
al sa la rio de sub sis ten cia”.14

El cor te in di vi dual y li be ral de la car ta mag na se ma ti za con el pri -
mer ar tícu lo so bre el re co no ci mien to a los de re chos del hom bre co mo
la ba se y el ob je to de las ins ti tu cio nes so cia les. Inclu so, al con sa grar-
se la li ber tad, se em pie za, jun to con la in de pen den cia na cio nal, a mol -
dear el sis te ma so cial pa ra es truc tu rar se for mal men te en 1917. De ben
re cor dar se las dis tin tas le yes es ta ta les, sus tan ti vas y ad je ti vas re la cio -
na das con el tra ba jo y su in fluen cia le gis la ti va posterior.

Esta Cons ti tu ción, a pe sar de no con sig nar ex pre sa men te los de re -
chos so cia les, sí ga ran ti za la li ber tad de tra ba jo, se re fie re a los con tra -
tos de tra ba jo, de obras y de apren di za je15 y a la de li ber tad de reunión
y de aso cia ción.16 La omi sión de nor mas ex pre sas so bre las ga ran tías
so cia les es atri bui ble a la in fluen cia li be ral ci ta da y a la su mi sión de la 
so cie dad a las cos tum bres he re da das de la Co lo nia y de las cua les no
lo gra ba za far se en de fi ni ti va.

Así se vis lum bra el pen sa mien to de los li be ra les en Mé xi co; un pen -
sa mien to hu ma nis ta con ras gos del so cia lis mo en su ex pre sión más
pura. Se le co no ce co mo la co rrien te que li be ra, opues ta a la con ser -
vado ra de la épo ca, re fu gia da y afe rra da a sis te mas ex tran je ros por in -
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12 True ba Urbi na, Alber to, La pri me ra Cons ti tu ción po lí ti co-so cial, Mé xi co, Po rrúa,
1971, p. 41.

13 Ibi dem, pp. 42 y ss.
14 Sa yeg Helú, Jor ge, op. cit., nota 10, p. 436.
15 Véan se ar tícu los 32 y 33.
16 Car pi zo, Jor ge, La Cons ti tu ción me xi ca na de 1917, Mé xi co, UNAM, 1980, pp. 149 

y 150.



te re ses in di vi dua les, y com pues ta por gru pos eli tis tas sin es crú pu los,
ca ren tes de in te rés por sal va guar dar la so be ra nía de la nue va na ción;
plu tó cra tas y aris tó cra tas con de seos de con ser var el po der afe rra dos a 
la po lí ti ca, tam bién in te re sa da, del ex tran je ro.

Las eta pas cons ti tu cio na les se ña la das co rres pon den a mo men tos de
con vul sión de una na ción en de fen sa de su in de pen den cia y de su
so be ra nía, la cual pre ten día ser arre ba ta da y do mi na da tan to por co -
ro nas eu ro peas co mo por los Esta dos Uni dos de Amé ri ca. La me ra
re feren cia a es tas con si de ra cio nes —que me re cen, sin du da, aná li sis
ex haus ti vos, co mo mu chos ya he chos por his to ria do res y cons ti tu cio -
na lis tas— por su se ña la da pro fun di dad e im por tan cia ex pli can la con -
fu sión po lí ti ca, la lu cha y la mez cla de in te re ses pa ra im po ner ideo lo -
gías, es ta ble cer pri vi le gios y ocu par el po der.

Las re for mas he chas a la Cons ti tu ción de 1857 fue ron de sa for tu na -
das; y más tar de fa vo re cie ron la dic ta du ra por fi ris ta. El com ba te re vo -
lu cio na rio en los pri me ros años del si glo XX se nu trió de un mo vi -
mien to so cial alen ta do prin ci pal men te por el Ma ni fies to del Par ti do
Li be ral (1906) y la Ley Agra ria del 6 de ene ro de 1915, esen cia les en
la Cons ti tu ción so cial me xi ca na de 1917.

V. La Constitución de 1917

La Cons ti tu ción po lí ti ca se re dac tó en el se no de aca lo ra dos y pro -
fun dos de ba tes en voz de ilus tres lu cha do res so ciales, guia dos por el
an he lo au ténti co de jus ti cia so cial. Re co ge los prin ci pios li be ra les de la 
Cons ti tu ción de 1857 y su ma aque llos que res pon den a la preo cu pa -
ción so cial del pue blo me xi ca no: prin ci pal men te los de re chos agra rios
y la bo ra les ver ti dos en sus ar tícu los 27 y 123, res pec ti va men te, con
una pro lí fi ca de rra ma de be ne fi cios so cia les.

La car ta mag na, con in nu me ra bles re for mas pe ro vi gen te aún, re -
pre sen ta el ac ta de na ci mien to del cons ti tu cio na lis mo so cial me xi ca no 
y uni ver sal por su tras cen den cia, al in fluir en otros tex tos cons ti tu cio -
na les, di rec ta men te o a tra vés del Tra ta do de Paz de Ver sa lles, en
cues tio nes la bo ra les y de se gu ri dad so cial, co mo lo des ta ca Sa yeg.17
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17 Sa yeg cita va rios ejem plos: Irlan da (1937); Hun gría (1946); Ita lia (1947); las re -
pú bli cas Fe de ral y De mo crá ti ca de Ale ma nia (de 1949 am bas). Véa se Sa yeg Helú, Jor -
ge, op. cit., nota 10, t. 2, pp. 400-415.



Algu nos de esos tex tos, co mo ya se di jo, co rres pon den a paí ses her ma -
nos de Amé ri ca La ti na, lo cual jus ti fi ca que el maes tro bra si le ño, Rus -
so ma no, di ga que “el ar tícu lo 123 de la Cons ti tu ción de 1917 es la
raíz más hon da del de re cho del tra ba jo la ti noa me ri ca no”.18

1. Cons ti tu cio na lis mo so cial for mal

El cons ti tu cio na lis mo so cial me xi ca no se fun da con la Cons ti tu ción 
Po lí ti ca de 1917, y es el re sul ta do de acon te ci mien tos po lí ti cos in ter -
nos a par tir de la Inde pen den cia. Con se cuen cia de los im pe rios, la re -
for ma, la dic ta du ra y la re vo lu ción ar ma da: sus re for mas, afor tu na das
unas y de sa for tu na das otras, son efec tos de tran si cio nes, cri sis, tec no -
lo gía, co mer cio, glo ba li za ción. Asi mis mo con tri bu yen re le van tes even -
tos so cia les y po lí ti cos mun dia les, co mo acon te ce se ña la da men te con
la cues tión so cial de Eu ro pa y su as cen den cia so bre los li be ra les me xi -
ca nos de la épo ca, re dac to res del Ma ni fies to del Par ti do Li be ral, en el
cual se pre ci san las nor mas so cia les en tor no al tra ba jo, pre sen ta das
y de fen di das por el gru po obre ris ta y el nú cleo li be ral del Con gre so
Cons ti tu yen te.

Esas nor mas, jun to con las del ar tícu lo 27 —re fe ri do a la cues tión
del cam po, de la tie rra y sus en tra ñas—, son la esen cia so cia lis ta de
es ta Cons ti tu ción. En rea li dad, res pon den a la ade cua ción del de re cho 
a las cir cuns tan cias rea les, co mo par te de la evo lu ción, in clui da la so -
cial, cu ya ra zón, en los tér mi nos de Spen cer, des can sa en los pro ce sos
de in te gra ción, fu sión y re fu sión de ma sas.19

El de re cho del tra ba jo na ce for mal men te en el si glo XX tras una
pro lon ga da y con vul sio na da ges ta ción, la cual cul mi na con lo que
pue de de no mi nar se un glo rio so alum bra mien to. El tra ba jo, re co no ci do 
co mo un va lor uni ver sal de tiem po atrás, cu rio sa men te no ha bía pro -
vo ca do los in ten sos de ba tes so bre la con di ción in di vi dua lis ta del mis -
mo, co mo ocu rre has ta el si glo XIX con el sur gi mien to de la cues tión
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18 Ca va zos, Bal ta zar, “Pró lo go”, El ar tícu lo 123 cons ti tu cio nal y su pro yec ción en La ti -
no amé ri ca, Mé xi co, 1976, p. 3.

19 Spen cer, Her bert, “La evo lu ción de las so cie da des”, De So cio logy, Nue va York,
Apple ton and Co., 1892, vol. I, pp. 437-439, 459-463, 473-475 y 584-585, cit. en Ami -
tai y Eva Etzio ni, Fuen tes y ti pos de los cam bios, Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, 1992, pp. 
19-23.



so cial. La con di ción co lec ti va, por otra par te, se de ba te pro pia men te
en el si glo ac tual, es ce na rio de su na ci mien to, evo lu ción y for ta le ci -
mien to; y en las úl ti mas dé ca das, de su lu cha con tra el de bi li ta mien to
y de los es fuer zos por su re sur gi mien to. Estos de sa fíos, de acuer do con
el pa no ra ma ac tual, se ex ten de rán a los pri me ros años del pró xi mo si -
glo (y mi le nio), en que tal vez se de fi na un de re cho la bo ral dis tin to, se 
can ce len los pro nós ti cos de su de sa pa ri ción y li mi te la dua li dad pa ra
en ca mi nar se a una au tén ti ca ar mo nía la bo ral exigida por la sociedad.

La cues tión so cial, in clui dos el so cia lis mo utó pi co, la con cep ción
ma te ria lis ta de la his to ria y la dia léc ti ca, el con cep to de lu cha de cla -
ses, la so cial de mo cra cia y el so cia lis mo de las en cí cli cas pa pa les,20 es
el com po nen te de un so cia lis mo lis to pa ra re gir los cá no nes cons ti tu -
cio na les de na cio nes co mo las la ti noa me ri ca nas, aman tes de la li ber -
tad, por la que lu chan al igual que por la igual dad y la jus ti cia, con la
cer ti dum bre de al can zar la paz.

2. La ges ta ción del de re cho me xi ca no del tra ba jo

El de re cho del tra ba jo es, co mo el de re cho mis mo, uni ver sal, su na -
cio na li za ción es só lo una re fe ren cia es pe cí fi ca pa ra co no cer y aten der
su tra yec to ria en un ám bi to so cio geo grá fi co, pa ra re ve lar el ni vel de
de sa rro llo de una so cie dad de ter mi na da e in clu so el de cier tos nú cleos 
que la com po nen. La esen cia hu ma nis ta y las ca rac te rís ti cas del de re -
cho del tra ba jo (di na mis mo y ex pan si vi dad) son in va ria bles y así con -
ti nua rán; de va riar, se con for ma ría otra ra ma ju rí di ca dis tin ta so bre el
mer ca do del tra ba jo o las re la cio nes in dus tria les.

En la his to ria del de re cho me xi ca no, la cu na del sis te ma la bo ral es
la de cla ra ción de los de re chos so cia les con te ni da en el ar tícu lo 123
de la Cons ti tu ción. La ge né ti ca so cial es tá im pre sa en el tra ba jo del
hom bre. El de re cho so cial bro ta del de re cho in di vi dual y se eri ge pa ra -
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so cia lis mo.



le lo a la ga ran tía in di vi dual la bo ral re co no ci da en el ar tícu lo 5o. cons -
ti tu cio nal, so bre el de re cho per so nal pa ra eje cu tar un tra ba jo me dian -
te la ac ti vi dad li bre men te es co gi da, con la so la li mi ta ción de la li ci tud 
y con la prohi bi ción del tra ba jo gra tui to o for za do.21

El de re cho del tra ba jo se ca rac te ri za por su per ma nen te fluir. Su
mar cha in ce san te y cons tan te con cier ne a la evo lu ción so cial na tu ral,
has ta la re vo lu ción. Se tra ta de un sis te ma ju rí di co con en tor nos múl -
tiples in ca paz de aban do nar sus pos tu la dos. Los pre sa gios con tra rios,
suge ri dos por las ca si per ma nen tes cri sis (con cual quier con te ni do, di -
men sión y con sis ten cia) y pre dic ta mi na dos por va rios au to res,22 co rres -
pon den só lo a even tua li da des ana li za das u ob ser va das par cial o uni la -
te ral men te. Pre ci sa men te, los in sus ti tui bles pos tu la dos se rán los úti les
pa ra fre nar los ex ce sos de las nue vas ten den cias li mi tan tes de la li ber -
tad y de la igual dad por las que tan to se ha lu cha do. El equi li brio y la
paz so cia les no de pen den, y no pue den de pen der, de ideo lo gías aven -
tu ra das y par cia les.

La di ná mi ca so cial de la ma te ria pro pi cia el cam bio nor ma ti vo. Exis -
te la con cien cia de la in con ve nien cia de le yes la bo ra les es tá ti cas, de su
es ca sa fun cio na li dad y, por lo tan to, po bre efi ca cia, pe ro igualmen te se
co no ce la con di ción in va ria ble de ri gi dez en sus prin ci pios co mo exi -
gen cia pro pia de la jus ti cia so cial. Las re for mas a las nor mas la bo ra les
cons ti tu cio na les só lo se pue den pro du cir con ple na jus ti fi ca ción.

El con te ni do del ar tícu lo 5o., en su esen cia, la li ber tad del in di vi -
duo al tra ba jo, no ha si do trans for ma do; sus dos re for mas co rres pon -
den a re no va cio nes con ve nien tes pa ra lo grar un rea co mo do tex tual,
por lla mar lo de al gún mo do. En cuan to al tra ba jo, en el ca pí tu lo de
las ga ran tías so cia les, ar tícu lo 123, la nor ma cons ti tu cio nal ha si do re -
for ma da en die cio cho oca sio nes. No to das las mo di fi ca cio nes eran ne -
ce sa rias, pe ro las jus ti fi ca cio nes siem pre alu die ron a la ne ce si dad de
pro tec ción y de se gu ri dad ju rí di ca.

Una de las mo di fi ca cio nes con ve nien tes y de gran trascendencia fue 
la pri me ra, he cha en 1929, pa ra asig nar ca rác ter fe de ral a la le gis la -
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ción la bo ral, an te la di ver si dad de nor mas es ta ta les con dis po si cio nes
en con tra das, in com ple tas, pro mul ga das en dis tin tas en ti da des fe de ra ti -
vas que sig ni fi ca ban un obs tácu lo pa ra la con se cu ción de la igual dad
en tre los me xi ca nos.

3. Re for mas al ar tícu lo 123 de la Cons ti tu ción

Las re for mas he chas al ar tícu lo 123 cons ti tu cio nal, en el cur so de
los 80 años de vi gen cia de la ley fun da men tal, co rres pon den a las fe -
chas y ma te rias si guien tes:23

— 6 de ene ro de 1929. Se re for ma el preám bu lo y la frac ción XXIX. 
Es fa cul tad ex clu si va de la fede ra ción le gis lar en ma te ria la bo ral. 
Se de cla ra de uti li dad pú bli ca la ex pe di ción de una Ley del Se -
gu ro So cial. En con se cuen cia, la pri me ra Ley Fe de ral del Tra ba -
jo se pro mul ga en 1931 y se abro gan las le yes es ta ta les en dis tin -
tas ma te rias la bo ra les, apli ca das a par tir de 1917. La ex pe di ción
de la pri me ra Ley del Se gu ro So cial de mo ró has ta 1943.

— 4 de abril de 1933. La frac ción IX se mo di fi ca para que el tipo
de sa la rio mí ni mo se fije por las comi sio nes espe cia les que se
for ma rán en cada mu ni ci pio, sub or di na das a la Jun ta Cen tral de 
Con ci lia ción y Arbi tra je, y ésta de ter mi ne cuan do no se in te -
gren las comisiones respectivas.

— 31 de di ciem bre de 1938. La re for ma a la frac ción XVIII plan tea
la li ci tud de las huel gas cuan do ten gan por ob je to con se guir el
equi li brio en tre los di ver sos fac to res de la pro duc ción, or ga ni -
zan do los de re chos del trabajo con los del capital.

— 18 de no viem bre de 1942. Se ra ti fi ca la com pe ten cia ex clu si va de 
la fede ra ción para co no cer de ma te rias de ter mi na das: in dus trias
tex til, eléc tri ca, ci ne ma to grá fi ca, hu le ra, azu ca re ra, mi ne ra, de
hi dro car bu ros, fe rro ca rri les y em pre sas que sean ad mi nis tra das
en for ma directa o descentralizada por el gobierno federal.

— 5 de di ciem bre de 1960. Se agre ga el apar ta do B y se in cor po ran
al tex to cons ti tu cio nal los de re chos de los tra ba ja do res al ser vi -
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cio de la fede ra ción, te rri to rios fe de ra les y del De par ta men to del 
Dis tri to Fe de ral. Tie ne por ob je to re for mar y adi cio nar el ar tícu -
lo con el fin de dar me jo res pres ta cio nes a los trabajadores al
servicio del Estado.

— 27 de no viem bre de 1961. Con la re for ma al se gun do pá rra fo del
apar ta do B se agre gan pa la bras al tex to para ex pre sar el es pí ri tu
del po der cons ti tu yen te y se ra ti fi ca el de re cho de los tra ba ja do -
res al ser vi cio del Esta do a per ci bir una re mu ne ra ción que nun -
ca será in fe rior al mí ni mo fi ja do para los tra ba ja do res en ge ne ral 
en el Dis tri to Fede ral y en las en ti da des de la República.

— 21 de no viem bre de 1962. Se re for man, en el apar ta do A, las
frac cio nes II, III, VI, IX, XXI, XXII y XXXI con el ob je to de
am pliar las dis po si cio nes pro tec to ras de las mu je res y de los me -
no res tra ba ja do res; se es ta ble ce la mi no ría de edad la bo ral a los
14 años y se re du ce la jor na da de és tos. Se es pe ci fi can sa la rios
mí ni mos ge ne ra les y pro fe sio na les y para el cam po, y se crean
las co mi sio nes para fi jar los. Se es ta ble cen las ba ses para el re par -
to de uti li da des, las ex cep cio nes y de ter mi na ción de mon tos. Se
de li mi tan las zo nas eco nó mi cas. Se re fuer za la es ta bi li dad en el
em pleo y se pro te ge al tra ba ja dor des pe di do por in gre sar a un
sin di ca to o por ha ber to ma do par te en una huel ga. Se es ta ble ce
la obli ga to rie dad del ar bi tra je y se incorporan las ramas pe tro-
quí mi ca, metalúrgica, siderúrgica y del cemento a la jurisdicción 
federal.

— 24 de di ciem bre de 1972. Se mo di fi ca la frac ción XII del apar ta do 
A res pec to de las obli ga cio nes pa tro na les en ma te ria de vi vien -
da, y se pro po ne ex pe dir una ley para crear el Fon do Na cio nal
para la Vi vien da in te gra do por re pre sen tan tes del go bier no fe de -
ral, de los tra ba ja do res y de los pa tro nes, que ad mi nis tren los re -
cur sos del Fon do Na cio nal de la Vi vien da y ex pon ga los pro ce -
di mien tos con for me a los cua les los tra ba ja do res podrán adquirir 
en propiedad habitaciones decorosas.

— 10 de no viem bre de 1972. Con la re for ma al in ci so f de la frac -
ción XI, y la adi ción a la frac ción XIII del apar ta do A, se es ta -
ble ce el Fon do Na cio nal para la Vi vien da para los tra ba ja do res
al servicio del Estado.
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— 8 de oc tu bre de 1974. Con mo ti vo de las re for mas al ar tícu lo 43
de la Cons ti tu ción, por la cual se eri gen en es ta dos de la fe de ra -
ción los an ti guos te rri to rios de Baja Ca li for nia Sur y Quin ta na
Roo, se su pri me el tér mi no “Te rri to rios Fe de ra les” y se re for ma
el apar ta do B para dar fin a su apli ca ción en las re la cio nes de
los tra ba ja do res al servicio de los nuevos estados.

— 31 de di ciem bre de 1974. Se ha cen re for mas a las frac cio nes II,
V, VI, XV, XXV y XXIX del apar ta do A a fin de es ta ble cer la
igual dad ju rí di ca en tre la mu jer y el hom bre. Se crean de re chos
es ca la fo na rios y el de pre fe ren cia en la co lo ca ción de je fes de fa -
mi lia, en igual dad de con di cio nes. La Ley del Se gu ro So cial se
de cla ra de uti li dad pú bli ca y ex tien de su co ber tu ra a los tra ba ja -
do res no asa la ria dos, cam pe si nos y de otros sec to res so cia les.

— 6 de fe bre ro de 1975. La adi ción a la frac ción XXXI ele va a ran -
go cons ti tu cio nal la ga ran tía so cial de los tra ba ja do res para ca -
pa ci tar se o adies trar se.

— 9 de ene ro de 1978. Se adi cio na la frac ción XII y se re for ma la
frac ción XIII del apar ta do A. Se es ta ble ce la obli ga ción em pre -
sa rial de crear una re ser va de te rre no para ser vi cios pú bli cos,
cuan do el cen tro de tra ba jo se ubi que en zona sub ur ba na y la
po bla ción ex ce da de 200 ha bi tan tes. Se prohí be es ta ble cer en
esos te rre nos ex pen dios de be bi das em bria gan tes y ca sas de jue -
go de azar. Se im plan ta la obli ga ción em pre sa rial para pro por cio -
nar ca pa ci ta ción y adies tra mien to para los tra ba ja do res. La ley
re gla men ta ria de ter mi na rá los sis te mas, mé to dos y pro ce di mien -
tos con for me a los cua les los pa tro nes de be rán cum plir con di -
cha obli ga ción.

— 9 de ene ro de 1978. La frac ción XXXI se re for ma para am pliar la 
com pe ten cia fe de ral en la apli ca ción de las le yes del tra ba jo en
los asun tos re la ti vos a: a) Ra mas in dus tria les: tex til; eléc tri ca;
ci ne ma to grá fi ca; hu le ra; azu ca re ra; mi ne ra; me ta lúr gi ca y si de -
rúr gi ca, abar can do la ex plo ta ción de los mi ne ra les bá si cos, el be -
ne fi cio y la fun di ción de los mis mos, así como la ob ten ción de
hie rro me tá li co y ace ro; de hi dro car bu ros; pe tro quí mi ca; ce men -
te ra; ca le ra; au to mo triz, in clu yen do au to par tes me cá ni cas o eléc -
tri cas; quí mi ca, in clu yen do la quí mi ca far ma céu ti ca y me di ca -
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men tos; de ce lu lo sa y pa pel; de acei tes y gra sas ve ge ta les; pro-
ductora de ali men tos, abar can do ex clu si va men te la fa bri ca ción
de los que sean em pa ca dos, en la ta dos o en va sa dos o que se des -
ti nen a ello; ela bo ra do ra de be bi das que sean en va sa das o en la -
ta das o que se des ti nen a ello; fe rro ca rri le ra; ma de ra bá si ca, que 
com pren de la pro duc ción de ase rra de ro y la fa bri ca ción de tri -
play o aglu ti na dos de ma de ra; vi drie ra, ex clu si va men te por lo
que toca a la fa bri ca ción de vi drio pla no, liso o la bra do, o de
en va ses de vi drio; y ta ba ca le ra, que com pren de el be ne fi cio o fa -
bri ca ción de pro duc tos de ta ba co; b) Empre sas: aquellas que
sean ad mi nis tra das en for ma di rec ta o des cen tra li za da por el go -
bier no fe de ral; aque llas que ac túen en vir tud de un con tra to o
con ce sión fe de ral y las in dus trias que les sean co ne xas, y aque -
llas que eje cu ten tra ba jos en zo nas fe de ra les o que se en cuen -
tren bajo ju ris dic ción fe de ral, en las aguas te rri to ria les o en las
com pren di das en la zona eco nó mi ca ex clu si va de la na ción.
Tam bién será com pe ten cia ex clu si va de las au to ri da des fe de ra -
les, la apli ca ción de las dis po si cio nes de tra ba jo en los asun tos
re la ti vos a con flic tos que afec ten a dos o más en ti da des fe de ra ti -
vas; con tra tos co lec ti vos que ha yan sido de cla ra dos obli ga to rios
en más de una en ti dad fe de ra ti va; obli ga cio nes pa tro na les en
ma te ria edu ca ti va, en los tér mi nos de ley; y res pec to a las obli -
ga cio nes de los pa tro nes en ma te ria de ca pa ci ta ción y adies tra -
mien to de sus tra ba ja do res, así como de se gu ri dad e higie ne en
los cen tros de tra ba jo, para lo cual las au to ri da des fe de ra les con -
ta rán con el au xi lio de las es ta ta les cuan do se tra te de ra mas o
ac ti vi da des de ju ris dic ción lo cal, en los tér mi nos de la ley re gla -
men ta ria co rres pon dien te.

— 19 de di ciem bre de 1978. Adi cio na un pá rra fo ini cial al ar tícu lo
123 para re co no cer el de re cho de toda per so na al tra ba jo dig no
y so cial men te útil. Al efec to se pro mo ve rá la crea ción de em -
pleos y la or ga ni za ción so cial para el tra ba jo con for me a la ley.

— 17 de no viem bre de 1982. Con mo ti vo de la ex pro pia ción de la
ban ca se adi cio na una frac ción al apar ta do B para in cor po rar a
los tra ba ja do res de las ins ti tu cio nes a que se re fie re el ar tícu lo
28, pá rra fo quin to de la Cons ti tu ción.
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— 23 de di ciem bre de 1986. Se re for ma la frac ción VI del apar ta do
A, dis ponien do que los sa la rios ge ne ra les ri jan en áreas geo grá fi -
cas es pe ci fi ca das y que los sa la rios mí ni mos pro fe sio na les sean
apli ca dos en ra mas de ter mi na das de la ac ti vi dad eco nó mi ca o en 
pro fe sio nes, ofi cios o tra ba jos es pe cia les. Se or de na la in te gra -
ción de una co mi sión nacional para la fijación de los salarios
mínimos.

— 27 de ju nio de 1990. De nue vo se re for ma el in ci so a de la frac -
ción XXXI para in cor po rar a los tra ba ja do res de las en ti da des de 
la ad mi nis tra ción pú bli ca fe de ral, que for men par te del sis te ma
ban ca rio me xi ca no, al apar ta do A del mis mo ar tícu lo 123, de
competencia federal.

— 20 de agos to de 1993. Se re for ma la frac ción XIII bis para de ter -
mi nar la apli ca ción del apar ta do B en las re la cio nes de tra ba jo
en tre las en ti da des de la ad mi nis tra ción pú bli ca fe de ral y los tra -
ba ja do res del ban co cen tral, así como los que for men par te del
sistema bancario mexicano.

— 31 de di ciem bre de 1994. Con la re for ma al se gun do pá rra fo de
la frac ción XII del apar ta do B, se de ter mi na que los con flic tos
entre el Po der Ju di cial y sus ser vi do res se rán re suel tos por el
Con se jo de la Ju di ca tu ra Fe de ral y los que se sus ci ten en tre la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia y sus tra ba ja do res se re sol ve rán por
ésta.

Algu nas de las re for mas pu die ron ha ber se in cor po ra do al tex to de
las le yes fe de ra les re gla men ta rias de los apar ta dos A y B, sin ne ce si dad 
de mo di fi car el tex to cons ti tu cio nal. Tal vez ello obe de ce al in te rés de 
ofre cer ma yor se gu ri dad ju rí di ca al dar ma yor re al ce a las mo di fi ca cio -
nes co rres pon dien tes.

4. La Cons ti tu ción y el de re cho la bo ral me xi ca no

El de re cho me xi ca no no per ma ne ce es tá ti co an te los cam bios po lí ti -
cos: las de ro ga cio nes, abro ga cio nes y re so lu cio nes, co mo me dios de re -
no va ción le gal for mal, ex pre san la evo lu ción y trans for ma ción así co -
mo la adap ta ción del de re cho a las ne ce si da des so cia les, mu chas ve ces 
an ti ci pa da por las prác ti cas ope ra das por el me ro con sen so de la so cie -
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dad, ex pre sa do y apli ca do vo lun ta ria men te en tre las par tes. Tal es el
ca so del de re cho la bo ral, cu ya au to no mía, sus ten ta da en prin ci pios tu -
te la res y de pro tec ción a par tir de los de re chos mí ni mos cons ti tu cio na -
les, ad mi te la re gu la ción de las re la cio nes de tra ba jo a tra vés de los
con tra tos in di vi dua les y de las ne go cia cio nes co lec ti vas en sus dis tin -
tas ex pre sio nes, e in clu so con ce de obli ga to rie dad al lla ma do con tra -
to-ley, ex pre sión por sí misma significativa.

Este en fo que re ve la al de re cho del tra ba jo co mo un de re cho “re -
volu cio na rio” des de su ori gen, y ex pli ca la ne ce sa ria trans for ma ción
vin cu la da con las com bi na cio nes y ma nio bras eco nó mi co-po lí ti co-so -
cia les. Así se jus ti fi ca tan to la tra duc ción de sus efec tos en nor mas
tute la res, co mo la re per cu sión bi la te ral eco no mía-tra ba jo, tra ba jo-eco -
no mía, a ni vel na cio nal e in ter na cio nal;24 prue ba de ello son las con -
cer ta cio nes tri par ti tas co no ci das co mo pac tos o alian zas, hoy en día
po pu la ri za das en el afán de los go bier nos por ni ve lar mer ca dos y ba -
lan zas eco nó mi cas.25

El ca rác ter so cial del cons ti tu cio na lis mo me xi ca no, no obs tan te la
fuer za del ori gen de su tra yec to ria y la con cien cia de su irre nun cia bi li -
dad, pa re ce es tar ame na za do con los cam bios glo ba les en la eco no mía. 
Pe li gra ría su in te rrup ción de no exis tir el áni mo de de fen sa de la jus ti -
cia so cial, de su for ta le ci mien to y de la vi gen cia de un in que bran ta ble
mar co le gal es pe cí fi co, en cu yo se no se pue den de sa rro llar com por ta -
mien tos so li da rios co mo las ne go cia cio nes y alian zas ya men cio na das.

De una u otra ma ne ra, la so cia li za ción del de re cho la bo ral que da
pa ten te en la re pre sen ta ción tri par ti ta co mo sis te ma óp ti mo de equi li -
brio so cial al in vo car las con di cio nes de fuer za y de de bi li dad, en aras
de una re gu la ción ni ve la do ra, con la in ter ven ción del Esta do en sus
fun cio nes re pre sen ta ti vas del in te rés pú bli co, siem pre con el fin de lo -
grar la jus ti cia so cial.
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La cir cuns tan cia ne go cia do ra en el ám bi to la bo ral es pal pa ble hoy
más que nun ca en Mé xi co. La su pues ta de bi li dad fi nan cie ra, o eco nó -
mi ca en ge ne ral, y la de si gual cir cuns tan cia com pe ti ti va a ni vel in ter -
na cio nal, pre ten den pro yec tar e im pul sar, a tra vés de or ga nis mos fi -
nan cie ros in ter na cio na les, la ne ce si dad de des re gu lar o por lo me nos
mo di fi car las re la cio nes de tra ba jo pa ra mi ni mi zar las res pon sa bi li da des 
de los em plea do res, co mo el mé to do más con ve nien te pa ra man te ner
ni ve les adecuados de ocu pa ción y pa ra crear fuen tes de em pleo, tal
vez sin con si de rar la pre ca rie dad en las con di cio nes de contratación.

La in di fe ren cia y la im pu ni dad an te las cons tan tes vio la cio nes a las
nor mas la bo ra les son el re fle jo de ac ti tu des in for ma les de los tra ba ja -
do res por la de fen sa de los em pleos fren te a las ame na zas, di rec tas e
in di rec tas, del cie rre de em pre sas y cen tros de tra ba jo, con ver ti das en
te rror en vir tud de los al tos ín di ces de de sem pleo re gis tra dos en los úl -
ti mos años.26 Al te mor de la ce san tía hay que agre gar el de bi li ta mien -
to de las re la cio nes co lec ti vas y la dis mi nu ción de su in fluen cia di rec -
ta en las re la cio nes in di vi dua les, así co mo la au to mar gi na ción le gal de 
los tra ba ja do res mis mos, obli ga dos por las cir cuns tan cias eco nó mi cas a 
de sem pe ñar sus ac ti vi da des en el sec tor in for mal con el con se cuen te
in cum pli mien to de al gu nos, o de to dos, los de re chos so cia les mí ni mos
constitucionales.

Por otra par te, en el sec tor for mal ocu rren trans for ma cio nes de fac to 
apa ren te men te inad ver ti das. Las em pre sas más im por tan tes re cu rren a
fi gu ras in ter me dia rias pa ra eva dir el cum pli mien to de sus nor mas. Las
em pre sas lla ma das de ser vi cios han pro li fe ra do. Éstas in clu yen es tra te -
gias y ar ti ma ñas, tan to pa ra jus ti fi car el in cum pli mien to de las obli ga -
cio nes de los em plea do res au tén ti cos, co mo pa ra li mi tar le gal men te las 
res pon sa bi li da des la bo ra les em pre sa ria les, con vi si ble vio la ción a la ley. 
En es tas cir cuns tan cias, la es ta bi li dad en el em pleo, la prohi bi ción del
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tra ba jo in fan til, la igual dad de sa la rio, el re par to de uti li da des, en tre
otros de re chos, se han con ver ti do pa ra la ma yo ría de los tra ba ja do res
en pa na ceas inal can za bles. Y son ga ran tías so cia les fun da das en la
Constitución.

A la si tua ción apun ta da hay que agre gar el se rio in con ve nien te de
la de sar ti cu la ción sin di cal y, des de lue go, la si tua ción más crí ti ca en
tor no a la se gu ri dad so cial con las re cien tes re for mas pa ra in di vi dua li -
zar y pri va ti zar los fon dos de aho rro pa ra el re ti ro.

En re su men, se con fir ma el fun da men to cons ti tu cio nal de la po lí ti -
ca la bo ral. Las ga ran tías in di vi dua les y so cia les, en re la ción con el tra -
ba jo, es tán vi gen tes. Si bien la le gis la ción re gla men ta ria de los apar ta -
dos A y B del ar tícu lo 123 de la Cons ti tu ción re quie re ser ac tua li za da, 
la o las re for mas de ben res pon der al mar co re gu la ti vo tra di cio nal de
las re la cio nes la bo ra les. De be man te ner se la ri gi dez de prin ci pios has ta 
con se guir la ni ve la ción so cial, sin aban do nar la tu te la de los de re chos
de los tra ba ja do res.

El in cum pli mien to de la le gis la ción la bo ral re ba sa las fun cio nes de
ins pec ción de las au to ri da des la bo ra les por dos cau sas prin ci pa les: en
pri mer lu gar, por la acep ta ción y obli ga da con for mi dad de los tra ba ja -
do res de pres tar sus ser vi cios en con di cio nes in fe rio res a las le ga les,
cons tre ñi dos por las pre sio nes eco nó mi cas (in fla ción, com pe ten cia en
el mer ca do la bo ral, et cé te ra) y, en se gun do, por su op ción de au toem -
pleo o sub em pleo, con el in gre so al sec tor in for mal, con in gre sos di -
rec tos más al tos sin ad ver tir el cos to de la des re gu la ción “prác ti ca” y
el de “ce ro” se gu ri dad so cial.

En mu chos paí ses la ti noa me ri ca nos y ex co mu nis tas exis te un en co -
na do de ba te en tre las eco no mías in ter nas y la eco no mía glo ba li za da, lo 
cual pro vo ca la com pe ten cia en tre los pe que ños y los gi gan tes, con se -
ve ros de sa jus tes eco nó mi cos. Asi mis mo, in flu yen las po lí ti cas im pues -
tas por los or ga nis mos fi nan cie ros in ter na cio na les con im pac tos des fa -
vo ra bles en el de sa rro llo so cial de los paí ses ter cer mun dis tas.

5. Qué pasa con la re for ma cons ti tu cio nal en ma te ria so cial

La crí ti ca ca da vez más agu da en tor no a las re for mas cons ti tu cio -
na les y el de ba te doc tri nal so bre la uti li dad o des ven ta jas de re dac tar
una nue va Cons ti tu ción ha crea do con cien cia en los le gis la do res so bre 
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el sig ni fi ca do y tras cen den cia de mo di fi ca cio nes de tan al to ni vel. Por
lo pron to pa re ce que, en tal sen ti do, au men ta el res pe to a la car ta
mag na, y los le gis la do res se ale jan de la ten ta ción re for mis ta.

Pa ra re for mar la Cons ti tu ción, se gún las dis po si cio nes del ar tícu lo
135, de be in te grar se un Con gre so Cons ti tu yen te por el Con gre so gene ral 
y las le gis la tu ras de los esta dos. El Con gre so de la Unión, en fun cio -
nes, ca re ce de fa cul ta des pa ra re dac tar una nue va Cons ti tu ción. Las
apro ba cio nes en tal sen ti do re quie ren un quó rum de dos ter ce ras par -
tes de los miem bros pre sen tes de la Cá ma ra de Di pu ta dos y de la Cá -
ma ra de Se na do res, así co mo la apro ba ción de la ma yo ría de las le gis -
la tu ras de los esta dos.27

El cam bio en la com po si ción po lí ti ca del Con gre so de la Unión, sin
una ma yo ría ab so lu ta, es ga ran tía de res guar do a las nor mas cons ti tu -
cio na les, sin que es to pue da ju rar se. Cual quier in ten to de re for ma a la 
nor ma fun da men tal, o a las le yes de or den fe de ral, se so me te rá a pro -
ce di mien tos más com ple jos, lo cual im pli ca, des de lue go, ma yor se gu ri -
dad ju rí di ca.

De be, ade más, con si de rar se el cam bio de di rec ción en el ca mi no
po lí ti co me xi ca no; el cual, si bien hoy tran si ta por no ve do sas con di -
cio nes, tam bién en fren ta re tos de mag nas di men sio nes. La in te gra ción
mul ti par ti da ria del Con gre so fe de ral re pre sen ta ría la me jor op ción pa -
ra to mar de ci sio nes ade cua das a los in te re ses de la ma yo ría del pue blo 
me xi ca no; siem pre y cuan do el de sem pe ño de sus in te gran tes se re vis -
ta de se rie dad y ma du rez. El pa no ra ma, sin em bar go, es in cier to en
tan to las ac cio nes em pren di das por los re cién ele gi dos di pu ta dos fe de -
ra les, con las ven ta jas pro pias pa ra ejer cer la de mo cra cia, tan cri ti ca da 
co mo exi gi da por ellos mis mos, se han tras to ca do en con duc tas, ac tos
re van chis tas y alian zas par ti dis tas pa ra de sa fiar al Poder Ejecutivo.

De con tar con la ac tua ción res pon sa ble y me su ra da de los le gis la do -
res, cual quier re for ma pro pues ta de be rá so me ter se a ex haus ti vos aná li -
sis pa ra con ven cer a los re pre sen tan tes de los ciu da da nos. Las nue vas
dis po si cio nes, cua les quie ra que sean, só lo se lo gra rán por me dio de ar -
gu men tos vá li dos y con vin cen tes, dis cu ti dos y ana li za dos a tra vés de
de ba tes se rios de al to ni vel que per mi tan le gis lar sen sa ta men te, con
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ais la mien to a me ros in te re ses par ti dis tas. Sin em bar go, el am bien te ac -
tual pa re ce in di car lo con tra rio y las re for mas cons ti tu cio na les en ma -
te ria la bo ral, aun que ne ce sa rias, no son aconsejables.

En re la ción con la mo di fi ca ción de la ley la bo ral o ex pe di ción de
una nue va, el Con gre so de la Unión, de acuer do con el ar tícu lo 73,
frac ción X, tie ne fa cul ta des pa ra ac tuar en cual quier área, in clui das
las ma te rias la bo ral y de se gu ri dad so cial, me dian te el pro ce so le gis la ti -
vo or di na rio,28 lo cual fa ci li ta ría las re for mas. To do cam bio, ade más,
se man ten dría ape ga do a los se ña la mien tos del ar tícu lo 123 en su tex -
to ac tual. Esta cir cuns tan cia, que de he cho es la de fen sa cons ti tu cio -
nal, con tra rres ta los in te re ses li be ra les y fa vo re ce la in to ca bi li dad del
có di go laboral.

En ca so de pre do mi nar la in quie tud por la re for ma, ¿qué po si bi li da -
des exis ten? Cuan do los re pre sen tan tes del par ti do en el po der ha cían
ma yo ría ab so lu ta en las cá ma ras no hu bo in ten to de su par te por mo -
di fi car la Ley Fe de ral del Tra ba jo, y en cuan to a la pro pues ta de los
par ti dos de opo si ción, de an te ma no fue re cha za da ro tun da men te. Con 
es tas ex pe rien cias es pro ba ble pro nos ti car me nos po si bi li da des pa ra un 
fu tu ro in me dia to. Ca be la ex cep ción de la pre sen ta ción de al gu na pro -
pues ta cons cien te, con ci lia do ra en tre in te re ses di ver gen tes, apo ya da
por la ma yo ría de los con gre sis tas. Es de cir, ca si imposible.

Exis te la po si bi li dad del fun cio na mien to de alian zas en tre di pu ta dos 
per te ne cien tes a frac cio nes de opo si ción y el lo gro de la ma yo ría en la
Cá ma ra co rres pon dien te, pe ro es ta es tra te gia tie ne po si bi li da des de
fun cio nar exi to sa men te só lo pa ra los cam bios po lí ti cos que fa vo rez can
sus in te re ses coin ci den tes. En ma te ria la bo ral se rá com pli ca do sim ple -
men te por la esen cial opo si ción de in te re ses eco nó mi co-so cia les en tre
los dos par ti dos ma yo ri ta rios de opo si ción, cu yas ideo lo gías se en ca mi -
nan por di rec cio nes distintas.

A par tir de las ne go cia cio nes del Tra ta do de Libre Comer cio de
Amé ri ca del Nor te se ini ció el ru mor de la pre pa ra ción de una nue va
Ley Fe de ral del Tra ba jo. Los co men ta rios se re pe tían, co mo en la ac -
tua li dad, en pa si llos de las ofi ci nas pú bli cas, en des pa chos de los pos -
tu lan tes con re fe ren cia a una con di ción im pues ta por los fu tu ros so -
cios ca pi ta lis tas.
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Di chas ne go cia cio nes coin ci die ron con los tiem pos de una con fe de -
ra ción de tra ba ja do res de Mé xi co, lí der del mo vi mien to obre ro in flu -
yen te con las au to ri da des, la cual, tam bién se di ce, su po opo ner se a
se me jan tes in ten tos.

Al la do de la re sis ten cia re for mis ta la bo ral de bie ron in fluir otros
fac to res, por ejem plo la apa ri ción del mo vi mien to del Ejér ci to Za pa tis -
ta de Li be ra ción Na cio nal, los ho mi ci dios del can di da to a la Pre si den -
cia de la Re pú bli ca y del se cre ta rio ge ne ral del par ti do en el po der
(Par ti do Revo lu cio na rio Insti tu cio nal) y la ines ta bi li dad po lí ti ca ori -
gina da por ta les su ce sos. Con es te es ce na rio era pre ci so man te ner las
aguas en su ni vel, ya que un mo vi mien to obre ro, sur gi do tan to del gru -
po con tro la do co mo del in de pen dien te, e in sa tis fe cho con nue vas pro -
pues tas, hu bie ra in ten si fi ca do el am bien te de in tran qui li dad en el país. 
No era acon se ja ble, por lo tan to, ha cer cual quier in ten to por mo di fi -
car la ley o pa ra abro gar la, pues no hu bie ra ha bi do con sen so en tre los
tra ba ja do res. Ade más, el ca mi no pa ra la re for ma de la Ley del Segu ro
Social es ta ba em pren di do des de 1993, y en él se ha bría de se guir por -
que en él se ha bía fi ja do la mi ra da re for mis ta.

La ani mad ver sión por las re for mas la bo ra les, co mo se di jo an tes, se
ejem pli fi ca con la suer te co rri da por el Ante pro yec to de Ley Fe de ral
del Tra ba jo ela bo ra do por los re co no ci dos es pe cia lis tas en la ma te ria
Nés tor de Buen Lo za no y Car los de Buen Unna, a pe ti ción de uno de
los par ti dos po lí ti cos de opo si ción, el cual lo pre sen tó co mo ini cia ti va
de ley sin éxi to, no obs tan te de tra tar se de un do cu men to se rio y fun -
da men ta do.

La Ley Fe de ral del Tra ba jo ha es ta do vi gen te des de ha ce vein ti sie te 
años. Ha si do re for ma da en múl ti ples oca sio nes, de acuer do con las
re for mas cons ti tu cio na les. Entre las mo di fi ca cio nes más sig ni fi ca ti vas
se en cuen tran las co rres pon dien tes a la dis mi nu ción en la edad de los
me no res tra ba ja do res (1975), la igual dad de con di cio nes en el tra ba jo
en tre el va rón y la mu jer (1975) y la de or den pro ce sal, en 1980. Pa ra 
el mo men to uni ver sal, es pre ci so re dac tar una ter ce ra Ley Fe de ral del
Tra ba jo ba sa da en el mis mo ar tícu lo 123 de la Cons ti tu ción, que tu te -
lan do los de re chos de los tra ba ja do res sea via ble y eficaz.

La pro pues ta pa ra re for mar la le gis la ción la bo ral pue de sus ten tar se
con al gu nos de los con cep tos so bre el de re cho del tra ba jo ex pues tos
por Ja vi llier:
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...si gue sien do de gran im por tan cia man te ner el ri gor ju rí di co, la cohe -
ren cia del de re cho, la pre ci sión de los con cep tos y el res pe to de las ca te -
go rías ju rí di cas... en ca so con tra rio, las con si de ra cio nes de or den ju rí di co 
se es fu ma rían a cau sa de la im por tan cia atri bui da a fac to res eco nó mi cos
y a cir cuns tan cias con cre tas, con lo cual, tar de o tem pra no, la so cie dad
de sis ti ría de to da ac ción nor ma ti va sis te má ti ca y pon dría en pe li gro la
se gu ri dad ju rí di ca de los ciu da da nos y de los agen tes so cia les y eco nó mi -
cos.29

Nin gu na uti li dad tie ne un do cu men to le gis la ti vo mo de lo, sin via bi -
li dad o sin ofre cer se gu ri dad ju rí di ca. Equi val dría a crear un ins tru -
men to sin re la cio nes por tu te lar o, pa ra fra sean do a Tou rai ne, “en tér -
mi nos de mer ca do, se ría pro du cir el ca rro sin dis po ner del ca mi no”.30

El fra ca so em pre sa rial y del Par ti do Acción Nacio nal pa ra ne go ciar
una nue va ley la bo ral mo ti vó al gu nas es tra te gias de aná li sis con jun to y 
con du jo a con ver sa cio nes. Así, en 1996 se es ta ble ció la Co mi sión Cen -
tral del Diá lo go Obre ro-Empre sa rial ha cia una Nue va Cul tu ra Labo ral,
pa ra tra tar te mas so bre el em pleo y sus re la cio nes. Las me sas de tra -
ba jo re dac ta ron el do cu men to, al que pue de ca li fi car se de pac to en -
tre ca ba lle ros; el cual, al ca re cer de san ción ju rí di ca, cons ti tu ye só lo
un com pro mi so de mu tuo en ten di mien to, cuan do en el fon do exi ge más
com pren sión y sa cri fi cio por par te del sec tor obre ro que del pa tro nal.

La ba rre ra cons ti tu cio nal pa ra pro te ger los de re chos de los tra ba ja -
do res de re for mas in con ve nien tes, es funda men tal mas no de fi ni ti va.
Es fac ti ble mo di fi car la le gis la ción fe de ral re gla men ta ria me dian te pro -
ce sos or di na rios y pue de, even tual men te, ser in cons ti tu cio nal. Pre sen -
ta do el ca so, co mo ocu rre ac tual men te con la le gis la ción de se gu ri dad
so cial, de be rá re cu rrir se a la de man da de am pa ro, con los sig ni fi ca dos
pro pios del li ti gio.

Por úl ti mo, con vie ne des ta car la im por tan cia de la tra di ción so cia -
lis ta en la nor ma cons ti tu cio nal del tra ba jo, la cual de be res pe tar se in -
va ria ble men te, sin dis cu sión al gu na. Nor ma re pre sen ta ti va de la au -
tén ti ca de fen sa de los de re chos so cia les del hom bre en su con di ción
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de tra ba ja dor. Olvi dar su im por tan cia o des co no cer la tra yec to ria del
cons ti tu cio na lis mo so cial equi val dría a me nos pre ciar el va lor del tra -
ba jo hu ma no.
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