
CAPÍTULO QUINTO

EL  CONSTITUCIONALISMO SOCIAL MEXICANO

A.  Introducción

En  esta segunda parte de  nuestro trabajo de  investigación analizaré el

estado  de la cuestión de los derechos sociales en el derecho mexicano. En el

capítulo  que se  inicia he  realizado, en  primer lugar, una revisión histórica y

evolutiva de los derechos sociales en el constitucionalismo a partir del México

independiente; posteriormente, y  siguiendo el  esquema trazado en capítulos

precedentes, se analizan las principales dificultades que enfrentan los derechos

sociales mexicanos.

Para  lograr lo anterior, los problemas que afectan los derechos sociales y

que  se  han expuesto -como es el  problema terminológico, los contenidos, el

valor  y la eficacia jurídica de estos derechos-, se reproducen y analizan en el

escenario  mexicano. En  todo  caso,  la  finalidad de  estas líneas  quedará

satisfecha  si  encontramos los  elementos suficientes  para  caracterizar el

sistema constitucional de los derechos sociales en México.

B.  Antecedentes constitucionales de  las  garantías  sociales  y  su

evolución

1. Antecedentes

Básicamente, el  tema principal de  este  punto es  el  seguimiento que  el

constituyente permanente ha adoptado desde 1921 hasta las últimas reformas

del  2001. Con ello, no sólo se pretende hacer una revisión cronológica de los

distintos momentos constitucionales que han modificado o adicionado el texto

fundamental  mexicano sino  realizar  una  revisión  crítica  de  los  alcances•

valorativos en las reformas de referencia.

Para  lograr lo anterior, se hará una breve exposición de los antecedentes

constitucionales  que  precedieron a  la  plasmación constitucional de  los

derechos sociales en el texto fundamental mexicano y su evolución a partir de

1917.

Desde  1821, fecha en que se consolidá la independencia mexicana, hasta

1917,  cuando se  promulgó la  Constitución vigente, se  reunieron en México
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varios  congresos constituyentes que dieron nacimiento a varios documentos

constitucionales.  Para  efectos  de  este  trabajo  voy  a  considerar  que  la

Constitución es la ley fundamental de un Estado en la cual se establecen los

derechos y obligaciones de los ciudadanos y los gobernantes, es decir, asume

el  carácter de norma suprema y es la máxima expresión de la soberanía de un

pueblo como obra de una Asamblea o Congreso Constituyente. En tal sentido y

a  efectos de analizar documentos que precedieron, se  considera como “ley

suprema”,  o  “ley fundamental”, o  “Constitución”a todo documento que  haya

tenido  efectos de norma suprema a  partir de la independencia (1821) y  que

haya sido emanada de algún congreso constituyente.

En  la historia de México han surgido diversas constituciones. Algunas han

sido  centralistas, es  decir, que establecen el  poder en  un solo órgano que

controla  las decisiones políticas del país, y otras federalistas que reconocen la

soberanía  de  los  estados  pero  con  mecanismos de  coordinación  para

determinados asuntos del país.

En  este contexto y para determinar dichos documentos seguiré el esquema

propuesto por el profesor Rabasa a fin de considerar como texto constituyente

aquél  que reúna las siguientes características:

1.  Vigencia temporal

2.  Vigencia en un parte o la totalidad del territorio mexicano

3.  Con un contenido significante en cuanto a la forma de gobierno

4.  Aportación importante en el ámbito constitucional.1

En  tal sentido, considero que gozan de las características señaladas los

documentos constitucionales de  la historia del  México independiente que  a

continuación se enlistan:

1.  El  Acta  Constitutiva  de  la  Federación  Mexicana  y  la

Constitución  Federal de  los  Estados Unidos Mexicanos de

1824;

2.  Las Bases y Leyes Constitucionales y las Bases Orgánicas de

1843;

3.  El Acta Constitutiva y de Reforma de 1847;

1  RABASA,  Emilio  O.,  Historia  de  las  Constituciones mexicanas,  UNAM-lnstituto de

investigaciones Jurídicas, México, 2000, p. 9.
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4.  La Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de

1857, y

5.  La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de

1917.

Ahora bien, sin pretender un análisis exhaustivo sobre estos documentos

constitucionales, a continuación se revisarán los textos mencionados a fin de

establecer  los  antecedentes de  los  derechos  sociales  en  el  ámbito

constitucional mexicano. Lo anterior indica que se hará referencia y análisis de

aquellas  disposiciones que  aluden directamente a  los contenidos sociales,

económicos y culturales dejando fuera de este estudio aquellas disposiciones

que,  aunque asuman un carácter prestacional, sean de  naturaleza liberal o

política.  Por lo tanto, sólo  los derechos económicos y sociales serán objeto

exclusivo del presente análisis.

Este  análisis  constitucional,  no  excluye  a  aquellos  documentos,

proyectos  o actas que hubiesen constituido una novedad importante para su

tiempo  o preparado el camino para la creación de alguna constitución. Como

sucede  con algunos textos previos que, sin duda, marcaron decisivamente el

carácter social del constitucionalismo mexicano. Tal es el caso del documento

“Sentimientos de la Nación” escrito por Morelos y  Pavón presentado ante el

Congreso  de  Chilpancingo el  14  de  septiembre de  1813.  Este  notable

documento  sentó  las  bases para el  texto constitucional de  1814 conocida

también  como Constitución de  Apatzingán de  1814, a  la  que  me  referiré

brevemente enseguida.

La  Constitución de 1814, así como el texto de Morelos, se ubican en el

contexto mexicano previo al movimiento de independencia. En años anteriores

aparecieron los primeros esfuerzos por lograr una organización propia que les

permitiera  superar las condiciones tanto económicas como sociales que  se

vivieron en los años del coloniaje. En esta época, José María Morelos y Pavón

escribió  el  documento “Sentimientos de  la  Nación”  en  donde  recoge  el

pensamiento socio-liberal de la época. El texto ha sido considerado como pieza

clave  en  la  historia  del  constitucionalismo social  mexicano debido a  que

contiene  principios  políticos  que  posteriormente dieron  forma  al  Estado

mexicano.
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Entre  las  más  importantes disposiciones del documento de  1813 se

encuentran  los  preceptos relativos a  los  derechos del  individuo y,  más

específicamente,  sobre  la  igualdad. Al  respecto se  pueden  mencionar el

artículo 13 que trata sobre la igualdad de los hombres ante la ley, la eliminación

de  la esclavitud y  la distinción de  las castas; así como el  artículo 17,  que

establece disposiciones importantes en relación con el derecho de propiedad.

Sin  duda, los veintitrés puntos propuestos por Morelos representaban las ideas

sobre  las  cuales  se  construiría  la  nación  independiente y  las  primeras

formulaciones sobre los derechos del hombre.2

Morelos  persuadió a  los  líderes de  diversos grupos para  poner en

vigencia  un programa de organización del naciente Estado mexicano. De ahí

surgió  el  Congreso Constituyente de  Chilpancingo de  1812, que  una  vez

instalado, expidió el Acta de Independencia de 6 de noviembre de 1813.

Debido  a las dificultades del movimiento independiente el Congreso se

trasladó a la ciudad de Apatzingán en Morelos y, finalmente, expidió el Decreto

Constitucional para la Libertad de América Mexicana en fecha de 22 de octubre

de  1814. Documento que se le conoce en la historia constitucional mexicana

como  Constitución de Apatzingán.

Sobresale  este  documento por  establecer de  forma  expresa en  el

Capítulo  V  “De  la  Igualdad,  Seguridad,  Propiedad  y  Libertad  de  los

Ciudadanos”, en el cual se hace mención a los derechos humanos de igualdad,

seguridad, propiedad y libertad de los ciudadanos. El precepto 24 refleja con

claridad  el  sentir del Congreso Constituyente al señalar que “la felicidad del

pueblo  y de cada uno de los ciudadanos consiste en el goce de la igualdad,

seguridad, propiedad y libertad. La íntegra conservación de estos derechos es

el  objeto de la institución de los gobiernos y  el único fin de las asociaciones

políticas”.

Así  mismo, el texto de 1814 introdujo la protección a la propiedad en los

artículos  34  y  35.  El  primero dispone que  los  individuos tenían derecho a

adquirir  propiedad y  disponer de  ellas  a  su  arbitrio siempre y  cuando no

contraviniera a la ley. El segundo fija el derecho a la expropiación, al señalar

que  nadie podría ser privado de su propiedad sino cuando lo exija la necesidad

2  PALACIOS ALCOCER, Mariano, El régimen de garantías sociales en el constitucionalismo

mexicano, UNAM, México, 1995, pp. 20-21.
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pública  con el  consecuente derecho a  la justa compensación. Para Gamas

Torruco, el pensamiento que guió este documento buscaba lograr Ja más alta

conquista que la humanidad hizo en el siglo XVIII, es decir, el reconocimiento

por  parte del Estado del valor y la dignidad de la persona humana.”3

Desgraciadamente, la Constitución de Apatzingán no estuvo en vigor ni

un  sólo  día,  aunque la  doctrina—mexicana coincide en  señalar que  dicho

documento es un esfuerzo notable por institucionalizar la independencia.

1.1  Constitucionalismo independiente

Dentro  de  este apartado ubico a  los documentos constitucionales del

México independiente y que dieron origen al estado federal. Dichos textos son

el  Acta Constitutiva de la Federación de 31 de enero de 1824 que establecía el

sistema  federal. Sin duda, el  texto de mayor importancia es  la Constitución

Federal  de  los Estados Unidos Mexicanos de fecha 3 de  octubre de  1824.

Aunque aprobadas en fechas diferentes se consideran como un todo orgánico

constitucional que se conoce generalmente como “Constitución de 1824”.

Sin  duda alguna,  la  República y  la  Federación fueron las  grandes

cuestiones del  constituyente. No tanto por  haber sido los primeros códigos

políticos  de  la  nación cuanto por  el  sistema gubernamental específico que

implantaron y de enorme trascendencia en nuestra historia.4 En este sentido,

ha  sido reiterada la idea de que los primeros documentos constitucionales del

México  independiente fueron  influidos  directamente por  la  Constitución

norteamericana de 1787 y la española de 1812. La importación del federalismo

fue  de la norteamericana y de la española la cuestión religiosa.

En  lo que  respecta a  las declaraciones de derechos humanos debe

decirse que este documento de 1824 no formula una declaración ordenada de

los  derechos  del  individuo. Los  preceptos relativos a  los  derechos  van

 GAMAS TORRUCO, José,  Los derechos del hombre en la Constitución de Apatzingán”, en
Estudios sobre el Derecho Constitucional de Apatzingán, UNAM, México, 1964, PP. 35-ss.

 RABASA, Emilio O., E/pensamiento político del Constituyente de 1824, UNAM, México, 1986,
p.13l.

 Filangieri, Vateli, Mirabeau, Constant, Bossuet, Raynal, Voltaire, Maquiavelo, White; pero
sobre  todo Bentham, Montesquieu y Rousseau son los nombres que se citan en las primeras
asambleas constituyentes del México independiente. Todos ellos fueron los autores que en el
primer tercio del siglo XIX o dentro de los constituyentes mexicanos, significaron la autoridad
cuya  tesis  se  defendía para fundar una  nueva forma  de  gobierno. En  relación con  los
pensadores políticos que trascendieron en el Constituyente de 1824, véase RABASA, Emilio
O.,  Pensamiento político del Constituyente de 1824, cit., pp. 107-ss.
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apareciendo a lo  largo del texto. Así, hace mención a garantías procesales

(Arts.  18 y  19), protección al  domicilio, libertad de  expresión de  las  ideas,

libertad  de  imprenta (Art  50).  En todo  caso, respecto a  los  derechos del

individuo, cabe destacar que en el  preámbulo del texto constitucional quedó

establecido como ideal “[...] el hacer reinar la igualdad ante la ley, la libertad sin

desorden, la paz sin opresión, la justicia sin rigor, la clemencia sin debilidad, de

marcar sus límites a las autoridades supremas de la nación [...]“.

1 .2 Constitucionalismo centralista

La  etapa que se describe a continuación estuvo marcada por grandes

desórdenes en el ámbito político. Este ambiente de caos y anarquía causado

principalmente por la Presidencia y Vicepresidencia propició el desprestigio de

la  Constitución de  1824  que  instituyó  la  forma  de  gobierno  federal  y

republicano. Lo anterior trajo como consecuencia las divisiones ideológicas y

políticas que desencadenaron luchas y divisiones internas. El periodo es hostil

y  confuso. Muestra de ello es el hecho de que durante los primeros 10 años de

independencia hubo ocho presidentes.6 Durante esta época se dio paso a un

nuevo gobierno conocido en la historia mexicana como “centralista.”7

En  este punto se  considerarán los textos que  vieron la luz  en  este

periodo.  Así  en  junio  de  1835 se  publica una  convocatoria a  sesiones

extraordinarias del Congreso General hecha por el Consejo de Gobierno. En

dicha  convocatoria se  señala que  las sesiones tendrían como objetivo las

manifestaciones públicas de cambio de gobierno.

Cabe  mencionar  que  la  convocatoria  en  cuestión  violentaba

flagrantemente la Constitución de 1824, puesto que el tema sobre “el cambio

de  gobierno” contravenía lo establecido en la citada carta de 1824 al señalar

que  “jamás se podrán reformar los artículos de la Constitución que establecen•

la  libertad e  independencia de  la  nación mexicana, su  religión, forma  de

6  RABASA,  Emilio, O.,  Historia de las constituciones..., cit., p. 34.

 Durante los primeros años de la República, la figura política principal es Antonio López de
Santa Ana quien tuvo una decisiva participación. Militar oriundo de Veracruz ocupó once veces
la  Presidencia de la  nación. Durante la guerra de Texas en  1836 fue  tomado prisionero y
reconoció la independencia de Texas, antes territorio mexicano.
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gobierno, libertad de imprenta y división de poderes supremos de la federación

y  de los estados.”8

El  Constituyente  convocado suspendió  la  Constitución de  1824,

floreciendo  la  pugna entre  los  centralistas y  los  que  preferían el  régimen

federal.  Al disolverse en 1835 las legislaturas de las entidades federativas y

sometidas  a  los  ejecutivos locales, prácticamente se  inauguraba la  etapa

centralista de  la nación. Posteriormente, este cambio radical de gobierno se

consumó  al  publicarse el  proyecto de  ley que contenía las bases para una

nueva Constitución, la cual fue publicada en octubre de 1835.

En  su articulado se señalaron los temas que fundamentarían Las Siete

Leyes  Constituciones que  posteriormente se  expidieron.  Es  importante

mencionar  que  continuó como  oficial la  religión católica sin  permitirse el

ejercicio  de  ninguna otra,  se  suprimió la  denominación y  estructura de  los

estados,  dividiéndose el  territorio  nacional en  Departamentos y  para  su

gobierno, habría Gobernadores y Juntas Departamentales.

El  texto constitucional clave de esta época es el  documento conocido

como  Constitución de las Siete Leyes. No se trata de un texto único sino de

sucesivas  leyes que  se  expidieron en  arreglo a  las  Bases para  la  nueva

Constitución que se comentara líneas arriba. En cada una de estas leyes se

tratan diversos temas sobre la forma de gobierno y derechos de los mexicanos.

Por  lo que aquí interesa, cabe resaltar que la Primera Ley Constitucional,

promulgada  el  15  de  diciembre de  1835  se  refería  a  los  “Derechos y

obligaciones  de  los  mexicanos y  habitantes de  la  República”. En  ella  se

estableció quiénes se consideraban mexicanos y sus derechos, entre ellos, el

derecho a no ser privados de su propiedad ni del libre uso y aprovechamiento.

Las  obligaciones  fundamentales eran  profesar  la  religión,  observar  la

Constitución, cooperar a los gastos del Estado y defender la patria.

La  Segunda Ley Constitucional, compuesta de 23 artículos supuso toda

una  innovación, ya que creó e! “Supremo Poder Conservador” compuesto por

cinco  miembros que hubieran desempeñado el cargo de Presidente, Senador,

Diputado  o  Magistrado. Básicamente, las  atribuciones de este órgano eran

declarar la nulidad de una ley o decreto, los actos del Poder Ejecutivo y los de

8  Las cursivas son mías.
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la  Suprema Corte de Justicia; además, declarar la incapacidad física o mental

del  Presidente, suspender la Suprema Corte, declarar la voluntad de la nación

cuando fuera conveniente. No obstante, las atribuciones se prolongaron hasta

el  hecho de declarar que el Poder Supremo no era responsable, sino ante Dios

y  la opinión pública y sus miembros no podían ser juzgados ni reconvenidos

por  sus opiniones.             -

La  Tercera Ley Constitucional trataba sobre el  Poder Legislativo, sus

miembros y el proceso de formación de las leyes. Por su parte, la Cuarta Ley

se  refería a  la  organización del  Poder Ejecutivo que  se  depositaba en  el

Presidente  de  la República. La  Quinta Ley Constitucional versaba sobre el

Poder  Judicial.  La  Sexta  Ley  Constitucional trataba  sobre  la  división del

territorio  y  del  gobierno  interior  de  los  departamentos. La  Séptima  Ley

Constitucional  preveía la  prohibición de  hacer cambios a  las  leyes  en  el

transcurso de seis años.

La  primera de  las  leyes se  promulgó en  1835 y toda la Constitución

quedó  terminada el 5 de diciembre de 1836. Esta Constitución permitió que los

conservadores tomaran el poder. Con la puesta en vigor de este documento se

pensó  que se  resolverían los problemas internos del país. Sin embargo, la

realidad  fue muy diferente, ya que el  país no encontró la estabilidad deseada

sino  por el contrario se desataron revueltas y pronunciamientos provocados por

los  partidarios del federalismo. Los hechos más importantes de este periodo

son  la separación de Texas,9 el  intento de Yucatán de separarse de la nación

mexicana en 1840 y la intervención francesa en 1838.

Otro  documento  importante del  centralismo mexicano es  el  texto

constitucional conocido como Bases Orgánicas de la República Mexicana de

1843.  Esencialmente,  el  documento  repetía  los  pronunciamientos

conservadores del texto anterior: se reiteró la independencia de la nación y la

organización  centralista de  la  República, se  conservó la  división territorial

 Sin duda, una de las más graves consecuencias que produjo a nuestro país la sustitución del
sistema federal por el centralismo que implantaron las Siete Leyes fue la pérdida del territorio
texano. Desde el punto de vista del profesor Sayeg Helú, la coyuntura que brindó la ruptura del
pacto  federal fue  muy importante para que  se  proclamara la  segregación de  la  república
mexicana y posteriormente, la declaración de independencia. Aunque, como más tarde afirma,
esta  independencia de Texas se hubiera llevado a cabo irremisiblemente, aun cuando no se
hubiese  cambiado de forma de gobierno. Ver detalles sobre este suceso histórico en SAYEG
HELU,  Jorge, El constitucionalismo social mexicano: la integración constitucional de México
(1808-1988), Fondo de Cultura Económica, México, 1996, pp. 197-ss.
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anterior,  se  suprimió el  Supremo Poder Conservador y  declaró que  el  país

profesaba y protegía a la religión católica.

Respecto a los derechos de las personas, en este texto se incluyó una

detallada  declaración de derechos del hombre en el artículo 9,  integrado por

catorce fracciones, entre las que se reconocía la igualdad de los hombres, se

prohibió la esclavitud y se estableció que todo aquel hombre que estuviese en

territorio nacional se consideraría libre.

En  contraste, la  intolerancia religiosa prevaleció, como en  el  texto

precedente:  “Artículo 6.  La  Nación profesa y  protege la  religión católica,

apostólica,  romana,  con  exclusión de  cualquier  otra”.  Por  otro  lado,  se

establecieron severas restricciones a la libertad de imprenta como el respeto a

la  vida privada, a la moral y por cuestiones religiosas. Por lo que corresponde a

la  propiedad, el texto continuó protegiendo contra actos que la violaran, pero

limitada siempre por causas de utilidad pública.

Respecto a las obligaciones no sólo de los mexicanos sino en general de

los  habitantes de  la  República, se  señala la  obediencia que  estos  deben

guardar a las autoridades sin límite alguno.1° Sin duda, aunque se establece la

igualdad de los ciudadanos, pocos preceptos revelan el carácter retrógrado del

texto  de 1843 como aquel que condicionaba la existencia de la ciudadanía al

goce  de una determinada renta anual. Así como aquel precepto que dejaba al

arbitrio  de  los departamentos la  posibilidad de modificar el  monto de dicha

renta  (Art. 18) como condición para el ejercicio de los derechos otorgados por

la  Constitución.11 Aún más: el  Art.  21 fracción 1 establecía como causa de

suspensión de los derechos de la ciudadanía el estado de sirviente doméstico.

1.3  Constitucionalismo de la Reforma

Lejos  de aquietar los ánimos desbordados de los mexicanos, el clima de•

inconformidad y  desigualdad que  exaltaban las Bases Orgánicas de  1836,

agudizó la inestabilidad del país. A partir de la promulgación del texto de 1836

°  Por  ejemplo, el  Art.  8  establecía: “Son obligaciones de  los habitantes de la  República

observar la Constitución y las Leyes y obedecer a las autoridades”.
11  El texto dice: “Son ciudadaños los mexicanos que hayan cumplido dieciocho años, siendo
casados, y veintiuno si no lo han sido, y que tengan una renta anual de doscientos psos  por lo
menos,  procedente de  capital físico, industria! o  trabajo personal honesto. Los Congresos
constitucionales podrán arreglar, según circunstancias de los Departamentos, la renta que en
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los  golpes políticos habían de sucederse con mayor frecuencia manteniendo

por  tanto, el  desequilibrio en  la vida económica, social y  política del  pueblo

mexicano.

El  documento constitucional de  1836  fue  desconocido en  varios

pronunciamientos  y  en  el  momento  apremiante  de  una  invasión

estadounidense se convocó a  un-nuevo Congreso Constituyente conforme a

las  leyes de  1824. La  primera cuestión que  se  presentó ante el  cuerpo

deliberante fue  la propuesta de adoptar la Carta Constitucional de  1824 sin

mayores formalidades, aunque se propuso también que a la brevedad posible

se  la harían las reformas necesarias.

Los  cambios que  se  introdujeron al  texto de  1824 se conocen como

“Acta  Constitutiva y  de  Reformas de  1847” o  bien simplemente, “Acta  de

Reformas”. Este documento llegó a establecer, entre otras cosas: la supresión

de  la vicepresidencia, el  reconocimiento de nuevos estados a  la Federación

como  Guerrero, sin embargo, la aportación más importante y  que incluye la

propuesta de Mariano Otero es el sistema de control de la Constitución.

En  este sentido, hay que señalar que la Carta de 1824 no preveía un

sistema  de  control sobre  la  constitucionalidad de  las  leyes:  El  control  de

constitucionalidad aparece por primera vez en el  año de 1836 con las Siete

Leyes  Constitucionales. La segunda de estas leyes constitucionales se refiere

al  funcionamiento e integración del órgano creado ex profeso para la vigilancia

y  control de  la  Constitución, es  decir, el  Supremo Poder Conservador. Sin

duda,  este poder representó una forma de control político, que pese a su breve

vigencia, constituye un antecedente importante en la materia.

La  contribución de Otero en el Acta de Reformas de 1847 es relevante al

decir  que “Toda ley de  los  Estados que ataque la Constitución o  las leyes

generales,  será declarada nula por el  Congreso.. .“  Aunque Otero se  inclinó

hacia  formas  de  control judicial  que  establecían un  control que  gravitaba

alrededor  de la función del órgano judicial. Es de justicia mencionar que en

1840  Manuel Crescencio Rejón, en el proyecto de Constitución para el Estado

de  Yucatán había dado a  conocer esta institución.12 No obstante, Otero la

cada  uno de estos haya de requerirse para gozar de los derechos del ciudadano... (Art. 18).
Ver  SAYEG HELÚ, J., cit., p. 214.
12  El  Proyecto de Constitución Política de Yucatán, cuyo principal redactor había sido Manuel

Crescencio Rejón quien haría aparecer por vez primera la institución mexicana del juicio de
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perfeccionaría a tal grado que cada vez que se  hace referencia al Juicio de

Amparo se evocan juntos los nombres de Otero y Rejón.

El  voto  particular de  Otero que  pasaría al  Acta de  Reformas como

artículo  25  textualmente señala  que:  “Los  Tribunales  de  la  Federación

ampararán a cualquier habitante de la República en el ejercicio y conservación

de  los derechos que le concedan esta Constitución y las leyes constitucionales,

contra  todo ataque de los poderes legislativo y ejecutivo, ya de la Federación

ya  de los Estados; limitándose dichos Tribunales a impartir su protección en el

caso  particular sobre que verse el  proceso, sin  hacer ninguna declaración

general respecto de la Ley o del acto que lo motivare.”

1 .4 Constitucionalismo revolucionario

Tras  el  movimiento revolucionario encabezado por Juan Álvarez y que

concluyó con la firma del Plan de Ayutla, en el que se desconocía el gobierno

de  Antonio López de Santa Anna, se  convocó un Congreso Extraordinario,

reunido  en  la  ciudad  de  México en  febrero  de  1856.  En  el  Congreso

Constituyente  de  1856-1857 se  debatieron las  ideas de  los  liberales y  los

conservadores.  Esto  dio  lugar  a  la  Constitución de  1857  que  ha  sido

considerada como una verdadera expresión de la voluntad popular. 13

Un  año después, el  5  de febrero de  1857, fue  aprobada y jurada  la

Constitución Política de la República Mexicana por el Congreso Constituyente y

el  Presidente sustituto Ignacio Comonfort.

Este  documento se  distingue por  el  reconocimiento de  los  derechos

individuales en los cuales estuvieron presentes las ideas de igualdad y libertad.

El  documento establecía en el artículo 1° que “El pueblo mexicano reconoce

amparo.  El Art.  53 de dicho Proyecto dice textualmente así:  corresponde a  este Tribunal
reunido (Suprema Corte de Justicia): 1° Amparar en el goce de sus derechos a los que le pidan
su  protección, contra  las  leyes y  decretos de  la  Legislatura que  sean  contrarios a  la
Constitución: o contra las providencias del Gobernador o Ejecutivo reunido, cuando en ellas se
hubiese infringido el Código fundamental o las Leyes, limitándose en ambos casos a reparar el
agravio en la parte en que éstas ola constitución hubiesen sido violadas.” En aquel entonces la
provincia de Yucatán, integrada no sólo por el Estado que actualmente lleva su nombre, sino
además por el de Campeche, parte de Tabasco y por el actual estado de Quintana Roo, se
declararía  independiente del  gobierno de  México; puesto que  manifestaba su  deseo de
separarse del gobierno central mientras no fuese restablecido el sistema federal. Esto fue en
febrero de 1840, en agosto del mismo año se instaló el Congreso Constituyente y en marzo de
1841  se  publicaba la  Constitución Política de  Yucatán. Sin  embargo, Santa Ana  lograría
doblegar  a los yucatecos por la fuerza de las armas impidiendo su separación del territorio
nacional.
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que  los derechos del  hombre son la  base y  el  objeto de  las  instituciones

sociales”.  El artículo, calificado de teórico y abstracto, contenía a pesar de su

idealismo,  un  principio substancial que  fue  inspiración de  la  organización

política.  Esta especie de  definición vislumbraría la  doctrina inspiradora del

Constituyente y, además, señala el carácter histórico del documento de 1857.

En  efecto, como casi todas Tas cartas constitucionales de la época, la de

1857  se alimenta de la filosofía liberal-individualista y, por consecuencia, hace

reconocimiento expreso de los derechos inmanentes del hombre.

Sus  primeros 34 artículos se destinaron a los derechos del hombre y a

pesar  de tener un total de 126 artículos, los preceptos relativos a los derechos

individuales  reclamaron más  de  la  mitad  del  tiempo  de  las  labores  del

Congreso en la preparación de la Constitución.14

El  documento reconocía la libertad de enseñanza en el precepto 3°: “La

enseñanza es libre. La ley determinará qué profesiones necesitan título para su

ejercicio y con qué requisitos deben expedirlos”.

Otro  punto importante a considerar de este texto fue el establecimiento

de  las  libertades  laborales-económicas al  proteger los  intereses  de  los

individuos  al  señalar  que  nadie  podría  ser  obligado  a  prestar  trabajos

personales sin la justa retribución y  sin su  pleno consentimiento además de

prescribir que la ley no podría autorizar ningún contrato que tenga por objeto la

pérdida o el irrevocable sacrificio de la libertad del hombre ya sea por trabajo,

educación o por voto religioso. (Art. 5)

Entre el articulado resaltan la abolición de la esclavitud, las libertades de

trabajo,  de propiedad, de expresión de ideas, de imprenta, de asociación, de

petición y de comercio. Al finalizar el Capítulo 1 dedicado a los Derechos del

Hombre, se instituyó que, en casos especiales —invasión, perturbación grave de

la  paz pública u otros que pusiesen a la sociedad en peligro o conflicto-, podía

el  Presidente, con el consentimiento del Congreso, decretar la suspensión de

garantías previstas.

El  documento de  1857  suprimió  la  religión  católica como  oficial,

atribuyendo en exclusividad a los poderes federales ejercer en materia de culto

religioso la intervención que le asignen las leyes. (Art. 123)

13PALACIOS ALCOCER, M., cit., p. 30.
14Ver detalles de las deliberaciones del Constituyente en SAYEG HELÚ, J., cit., pp. 299-307.
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Igualmente, se establece que son ciudadanos con derecho a voto todos

los  mexicanos varones que hayan cumplido 18 años si son casados y 21 si no

lo  son. Sin duda, el mérito de este texto constitucional es haber recogido del

Acta  de Reformas el voto de Otero, estableciendo que el amparo procedía para

resolver  las controversias que se suscitasen “por leyes o actos de autoridad

que  violaren las garantías individuales o  de  la  Federación que vulneren o

restrinjan la soberanía de los Estados, o de éstos cuando invadan la esfera de

la  autoridad federal”. (Art. 102)

Sin  duda, el Capítulo de los Derechos del Hombre del texto de 1857 fue

el  que más prestigio dio a la Constitución ya que con él el pueblo encontró la

protección que necesitaba. La novedad de entender a los derechos del hombre

como  base de las leyes e instituciones del país fue de gran trascendencia pues

produjo cambios progresivos en la organización social del país.

Sin  embargo, la nueva Carta Magna no logró estabilizar al país. El propio

Comonfort la desconoció unos meses después de su promulgación, al sumarse

a  la rebelión de Ignacio Zuloaga, dar un golpe de Estado y encarcelar a varios

ciudadanos, entre ellos a Benito Juárez, entonces Presidente de la Suprema

Corte  de Justicia y a quien legalmente le correspondía la Presidencia en  un

caso como éste.

La  rebelión derivó en  la  llamada Guerra de Tres años o  Guerra de

Reforma,  entre  los  conservadores que  desconocían la  constitución y  los

liberales que la defendían. A la postre, triunfaron los liberales encabezados por

Benito  Juárez. En el  curso mismo de  la guerra, se  emitieron una serie de

ordenamientos conocidos como Leyes de Reforma, entre los cuales destacan

aquellos que implantaron la separación entre la Iglesia y el Estado.

No  obstante,  la  Constitución de  1857  fue,  de  hecho,  elemento

fundamental en la defensa nacional ante la invasión francesa y el  imperio de

Maximiliano de Habsburgo. Tuvo vigencia plenamente tras la expulsión de los

extranjeros y permaneció en vigor hasta 1917.

En  1910 inicia el  movimiento armado conocido como  la  Revolución

Mexicana,  resultado de  las  deplorables condiciones económicas, sociales y

políticas generadas por la permanencia del Presidente Porfirio Díaz en el poder

por  más  de  30  años.  Los  postulados de  1857 cedieron a  las  presiones

revolucionarias  de  México. Así,  puede entenderse que  la  filosofía  liberal-
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individualista que albergara la Constitución de 1857 habría de ser cambiada por

el  espíritu social-liberal en consonancia con las urgentes necesidades de  la

época. 15

Los  principios del liberalismo individualista se mostraron obsoletos ante

los  imperativos revolucionarios. Muestra de  ello  fue  la  legislación social

anunciada  en  1914, la legislacióa agraria de  1915. Estas leyes iniciaron la

transformación jurídica del país pues pretendían llevar a la realidad jurídica los

reclamos revolucionarios y cambiar la estructura social y económica.

Este  movimiento armado encabeza principalmente por  campesinos y

trabajadores es justamente el  contexto en el que se promulga el 5 de febrero

de  1917 la Constitución de Querétaro, que rige en México hasta la fecha. Las

modificaciones esenciales de las que se hace alusión reclamaban a convocar

un  nuevo constituyente encargado de realizar las modificaciones necesarias al

texto  de  1857. Por lo que el  Jefe del Ejército Constitucionalista, Venustiano

Carranza, convoca en septiembre de dicho año al Congreso Constituyente para

presentar  un proyecto de reformas a  la Constitución anterior, es decir, la de

1857.

Siguiendo  con  el  procedimiento establecido en  la  Carta  de  1857,

Carranza señala que para ser diputado al  Congreso Constituyente de 1916-

1917  sería  necesario no  sólo ser  ciudadano mexicano en  ejercicio de  los

derechos,  tener 25  años cumplidos, ser  vecino del  Estado o  Territorio que

hacía  la elección y no pertenecer al estado eclesiástico y, además, se requería

que  el  aspirante hubiese mostrado en alguna forma su adhesión a  la causa

constitucionalista.

No  deja de ser interesante el hecho de que el decreto que convocaba al

Constituyente  señalara  explícitamente que  dicha  Asamblea  se  ocuparía

únicamente  en  la discusión del Proyecto de  Reformas a la  Constitución de

1857.  Se insiste tanto en esto que en todos los enunciados se habla a cada

paso  de la “Constitución reformada”.

15  Me  parece que  señalar la  ideología que  fundamentaba la  Constitución de  17  como

‘socialista”  sería  una  postura radical que no  reflejaría las  reales condiciones del  debate
constituyente. La Asamblea de Querétaro habría que ubicarla en su justo medio ya que una de
las  características de fue precisamente tratar de conciliar la ideología liberal con los reclamos
de  la revolución mexicana. Creo que estas condiciones permiten hablar de una ideología mixta
o  social-liberal como se aprecia más adelante.
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A  diferencia del Constituyente de 1856-57, que albergó a representantes

de  las más diferentes tendencias políticas, el Constituyente de 1916-17 habría

de  distinguirse por la unicidad de la ideología revolucionaria que privó en él. No

obstante,  se perfilaron en él  tres diferentes grupos: el  de  los jacobinos, que

giraban en torno a Obregón y que se hacían calificar como de “izquierdas”. Las

“derechas”, por su parte, que habrían de respaldar el proyecto presentado por

Carranza  se  hallaban representados por  los  diputados conservadores. La

tercera  categoría formó la mayoría equilibradora.

Otro  de  los  rasgos  distintivos  del  Congreso  queretano  fue  su

composición  militarista,  según  Sayeg  Helú,  un  60%  de  los  diputados

constituyentes pertenecía a la clase militar quienes tomaron las armas en la

revolución mexicana.16 Tal vez por ello no es difícil entender el carácter social y

político  de la Constitución de 17 pues los militares fueron no sólo mayoría sino

los  portadores de las ideas más progresistas y avanzadas que hicieron que la

asamblea queretana se cargara de una ideología social propia del movimiento

revolucionario.17

Al  igual que en el texto de 1857, en 1916 fue el capítulo de los Derechos

del  Hombre el que suscitó los debates más acalorados. El texto de 1917 ya no

habla  del  reconocimiento de  los  derechos sino  como del  otorgamiento de

“garantías  individuales”, frase  que a  la  postre marcó la  diferenciación del

concepto de derechos de la persona en México.

El  constitucionalismo social mexicano se iría conformando a medida que

se  examinaba el  proyecto de reformas. Sobre todo, se destacan los debates

suscitados  en torno a  las materias de  libertad de enseñanza, las relaciones

Iglesia-Estado, la libertad económica en materia de trabajo, la propiedad de la

tierra  y los derechos de los trabajadores que constituirían los artículos 3, 27,

123 y 130, mismos que constituyen las columnas de la Carta de 1917.

Efectivamente, aunque muchos de  los  artículos del  proyecto fueron

aprobados en bloque -la mayor parte quizá- que provenían directamente del 57,

fueron  los aspectos agrario, laboral, educativo y religioso los que habrían de

16  SAYEG HELÚ, J, oit., p. 600.
17  Es  importante señalar que  el  Congreso constituyente de  1916-1917 trabajó sobre  un

proyecto que él no elaboró, sino que se le dio ya hecho, es decir, fue elaborado por el equipo
de  Carranza basándose principalmente en los principios del texto de 1857. Probablemente es
la  causa de que haya podido desempeñar su cargo en el lapso de dos meses.
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dar  el  sello  a  la  carta  fundamental. A  ellos se  agregarían el  principio de

municipio libre, la salvaguarda de la economía política del país, la protección al

consumidor.

Poco  a poco, los Constituyentes de Querétaro llegaron a la conclusión

que  a  medida que se analizaba el  proyecto de  reformas se transformaba la

anterior  carta fundamental, por lo-que al finalizar las sesiones se encontraron

con  una Constitución distinta. La anterior sufrió numerosas modificaciones y

adiciones  para  lograr adaptarse a  la  nueva realidad social del  país.  Así,

después de dos meses de arduos debates el 5 de febrero de 1917 se promulgó

la  Constitución de Querétaro.

La  nueva Constitución, como era de esperarse, incluía gran parte de los

principios de la precedente. La forma de gobierno siguió siendo republicana,

representativa,  democrática y federal, se refrendó la división de poderes en

Ejecutivo,  Legislativo y  Judicial. El  legislativo dejó  de  ser  unicameral para

dividirse en Cámaras de Senadores y Diputados.

Así  mismo, se ratificó el sistema de elecciones directas y se decretó la

no-reelección, se suprimió la institución de la vicepresidencia y se le dio mayor

autonomía a los Estados y al Poder Judicial. En este marco se creó la figura del

“Municipio Libre” y se estableció el ordenamiento agrario del país relativo a la

repartición y propiedad de la tierra, que fuera conocido posteriormente como

Ley Agraria.

Este  texto  constitucional ha  experimentado desde  1917,  múltiples

modificaciones (se cuentan casi 500) a fin de responder a los cambios políticos

y  sociales del país. Entre ellas son particularmente importantes las referidas a

la  organización electoral. También son significativas las reformas de 1953 en

que  se  otorgó el  derecho de  voto  a  las  mujeres, así como las  sucesivas

reformas  electorales de 77, 86, 89,  90, 93, 94 y 96 destinadas a garantizar

elecciones legales, limpias, imparciales y respetuosas de la voluntad popular.

El  proceso evolutivo del texto fundamental mexicano será analizado en

las  líneas siguientes en lo relativo a los derechos sociales que dieron origen al

constitucionalismo social mexicano. Por obvias razones omitimos lo referente a

los  cambios de  estructura orgánica y  de  otros derechos fundamentales de

carácter  individual que  no  se  ubican dentro  de  la  categoría de  derechos

sociales tal y como se ha señalado al inicio de esta investigación.
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2.  Evolución

2.1  La Constitución de Querétaro y las Garantías Individuales.

A  partir del inicio de su vigencia, la Constitución Política de los Estados

Unidos  Mexicanos de  1917 significó una importante contribución al  derecho

constitucional conocido hasta entonces ya que amplió el ámbito de protección

de  los  derechos individuales a  través de  la  incorporación de  los  derechos

sociales en el panorama constitucional mexicano.

Un  primer aspecto elemental de señalar es lo relativo a la denominación

que  el  texto de  1917 da  a  los derechos fundamentales: “De las  Garantías

Individuales”.  Como  sabemos,  el  texto  precedente optó  por  el  término

“Derechos  del  Hombre”, sin  duda, refleja el  pensamiento iusnaturalista que

impregnó los trabajos del Constituyente de 1856 como puede apreciarse a lo

largo de todo el capítulo. La diferencia se hace patente en el posterior texto de

la  Constitución vigente que, con  una marcada tendencia positivista o  bien,

estadista como apunta Burgoa18, cambió el rubro a “Garantías Individuales”.

Desde otro ángulo de análisis, resulta también relevante señalar cuáles

los  principales debates en relación con los derechos que se dieron en el seno

del  Congreso de Querétaro: la enseñanza, el trabajo y la propiedad de la tierra.

Es  importante repetir que, al  iniciarse la revolución constitucionalista con el

Plan  de  Guadalupe, Carranza no  tenía  la  idea de  convocar un  congreso

constituyente, ya que en reiteradas ocasiones insistió en la idea de reformar la

ley suprema de 1857.

Incluso,  una de  las  principales críticas que se  le hicieron al  proyecto

presentado por el equipo de Carranza fue que no incluía preceptos o apartados

de  carácter social que  habían aparecido en  la Revolución como lo  fueron,

específicamente, las cuestiones laboral y agraria. Según el  profesor Rabasa,

Carranza  y  sus  consejeros  quizá  consideraron que  técnicamente esas

materias,  en toda su  minucia, debían emanar como leyes secundarias de la

propia Constitución.19

18  BURGOA ORIHUELA, Ignacio, Las Garantías Individuales, Porrúa, México, 1999, p. 165.
19  RABASA, E., cit., p. 84. Apoya la anterior idea el hecho de que el artículo 27 del proyecto de

Carranza  hablaba de  los  ejidos de  los  pueblos que  se  disfrutarán en  común por sus
habitantes, entre tanto se repartan conforme a la ley que al efecto se expida”. Por lo que hace a
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Como se ha señalado, tanto en materia laboral como agraria, Carranza

presentó algunas nuevas nociones. Sin embargo, su equipo estimó que siendo

tan  importantes estas dos cuestiones, lo conveniente era tratarlas en  leyes

reglamentarias  o  secundarias.  Incluso,  esta  posición  fue  materia  de

controversia  en  los  debates ya  que  los  opositores consideraban que,  no

obstante la trascendencia de lo agrario y laboral, las dos materias debían tener

su  fundamento en la Constitución.

En  el análisis concreto de algunas disposiciones del proyecto carrancista

tenemos  que el  artículo 27,  que  tanta elaboración posterior recibiría en  el

Constituyente, en el  proyecto apuntaba algunas variantes en relación con el

escaso  artículo 27  de  Ja ley  de  1857. Los ocho párrafos que  proponía el

proyecto  carrancista fijaban la declaración de utilidad pública por parte de  la

autoridad administrativa, pero el acto expropiatorio podía realizarlo únicamente

la  autoridad judicial. Se apuntan también tímidamente las reparticiones sobre la

pequeña propiedad, inclusión que puede considerarse como las bases para la

posterior reforma en materia agraria.

Tratándose de las cuestiones del trabajo, en el texto se percibe lo que se

ha denominado “purismo constitucional”. De hecho, en el artículo 5 del proyecto

carrancista se estableció lo laboral como otra más del catálogo de las garantías

individuales,  aunque,  en  el  mismo  proyecto se  le  otorgan facultades al

Congreso para emitir leyes sobre el trabajo.

En  suma,  puede decirse que  el  proyecto de  Carranza sí  contenía

algunas  cuestiones sociales que aparecían en los artículos 27, 28 y la citada

fracción  décima del artículo 73,  pero siempre considerando la Constitución

como  base de esas cuestiones sociales. La historia da cuenta de ello, ya que

sería  el propio Constituyente quien rechazaría la posición de los carrancistas al

limitar  o impedir el desarrollo de preceptos de toda una doctrina social que se

había gestado como producto de la revolución recién concluida.

Como se ha advertido, aún y cuando el texto constitucional de 1917 es

congruente con sus aspiraciones y contexto histórico, la verdad es que tanto

por  las causas que originaron la revolución, los grupos que representaron los

diversos sectores sociales en la elaboración del texto, prácticamente se trata

la  cuestión laboral, el proyecto de Carranza en su artículo 73, fracción X, otorgaba al Legislativo
facultades para emitir leyes en “materia de trabajo”.
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de  un documento con dos partes que se distinguen bien definidas que Rabasa

ha  llamado: la del liberalismo político jurídico y la del liberalismo económico-

social.

La  liberal se contiene en la adhesión que se hizo de los preceptos de la

Constitución de  1857 con la misma filosofía política que inspiró al texto. Por

otro  lado, la discusión y  debate_sobre diferentes artículos del  proyecto de

Carranza  no fueron objeto de  pequeños cambios sino  que  dieron lugar  a

nuevas disposiciones, incluso nuevos títulos (como el sexto sobre Del Trabajo y

la  Previsión Social). En tal sentido, cabe hablar de los contenidos sociales de la

Constitución de 1917 a los que hemos hecho referencia: los artículos 3, 5, 24,

27,  28,  123, y 130, en los cuales se exalta el pensamiento social y económico

del  constituyente.

La  enseñanza. Según reporta el Diario de Debates fue el artículo tercero

de  los más debatidos en el Constituyente. El proyecto de reforma que presentó

Carranza no tuvo la aprobación unánime de los legisladores. De hecho, la gran

disputa  descansa en torno al término “laico” propuesto por Carranza y que el

grupo  encabezado por  el  diputado Monzón sugirió cambiar por “racional”, y

además, con todo lo que tuviera que ver con la materia religiosa.

En  realidad, la cuestión no era para menos, ya que en el fondo la lucha

se  dio  por  un  lado,  para  preservar los  principios fundamentales de  las

libertades y, por el otro, dar cumplimiento a las leyes de Reforma para que el

clero  no interviniera en cuestiones del Estado. Los resultados arrojaron una

mezcla  del texto liberal clásico del 57 pero se le añadieron algunos importantes

elementos de índole social.

Finalmente, el artículo aprobado el 16 de diciembre de 1916 quedó así:

Artículo 3°. La enseñanza es libre; pero será laica la que se dé en
los  establecimientos oficiales de educación, lo mismo que la enseñanza
primaria, elemental y superior que se impartan en los establecimientos
particulares.

Ninguna  persona o  corporación religiosa, ni  ministro de  algún
culto, podrán establecer o dirigir escuelas de instrucción primaria.

Las  escuelas primarias particulares sólo  podrán establecerse
sujetándose a la vigilancia oficial.

En  los  establecimientos oficiales se  impartirá gratuitamente la
enseñanza primaria.



312

La  cuestión laboral merece especial atención. Sobre todo porque tras las

iniciales  divergencias que  se  presentaron en  torno al  tratamiento de  esta

cuestión, se buscó la oportunidad para que los revolucionarios manifestaran los

reclamos sociales que dieron origen al movimiento de 1910 y dar cabida a un

nuevo título nuevo en la Constitución en materia de trabajo.

En  tal sentido, cabe decir que el  proyecto de Carranza sólo  incluía el

artículo 5 relativo a la libertad de trabajo.2° Mucho se ha criticado la omisión en

su  proyecto lo relativo al trabajo, a pesar de que consideraba otorgar facultades

al  Congreso general de legislar sobre “trabajo”. Lo cierto es que este criterio fue

ampliamente superado por los reclamos de los diputados que representaban al

movimiento revolucionario y que dieron cuenta de una serie de prerrogativas y

protecciones laborales que constituirían el artículo 123.

En  la otra propuesta, se habló de limitar las horas de trabajo y establecer

un  día de descanso a la semana; de prohibir el trabajo nocturno en fábricas a

niños  y  mujeres; establecer la  igualdad de  salario en  igualdad de  trabajo;

derecho a la indemnización por accidentes de trabajo y que los conflictos entre

el  capital y el trabajo se resolvieran por comités de conciliación y arbitraje.

Sin  duda, todos estos aspectos sorprendieron a los diputados y el sector

carrancista y conservador consideró que no eran propios para el capítulo de las

garantías  individuales y  aplazaron su  estudio  cuando  se  estudiaran  las

facultades  del  Congreso. Esto significó el  inicio de  la  lucha entre quienes

deseaban  un  nuevo artículo y  quienes sólo  deseaban hacer  adiciones al

proyecto presentado. Ante esto, el diputado Manjárrez propuso la creación de

un  capítulo exclusivo para los asuntos del trabajo.

Así,  se empezó a desarrollar lo que habría de ser el artículo 123 de la

Constitución presentando el  proyecto ante la comisión como Título VI  “Del

Trabajo”  y  contenía  solo  el  artículo  con  28  fracciones.  El  dictamen

prácticamente adoptado, agregó dos fracciones más y  el texto se denominó

“Del  Trabajo y la Previsión Social”. Sin duda, los diputados dieron muestra de

una  clara conciencia social, ya que por vez primera en el ámbito constitucional

20  El texto decía así: “Artículo 5°. Nadie podrá ser obligado a prestar trabajos personales sin la

justa  retribución y  sin su  pleno consentimiento, salvo el  trabajo impuesto como pena por la
autoridad judicial. En cuanto a  los servicios públicos, sólo  podrán ser obligatorios, en  los
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aparecía  un artículo referido específicamente a la protección del trabajador y

las  condiciones del trabajo.

El  precepto aprobado fundamentalmente se refería a la duración de la

jornada  nocturna; la jornada de los mayores de doce y menores de dieciséis

años; el día semanal de descanso obligatorio; el trabajo de las mujeres durante

el  embarazo; salario  mínimo; la—no embargabilidad del  salario mínimo; la

fijación  del salario mínimo por comisiones; el pago del salario en moneda del

curso  legal;  jornada  extraordinaria; el  establecimiento de  los  mercados

públicos;  responsabilidad de  los  empresarios por  accidentes del  trabajo  y

enfermedades profesionales; cumplimiento de las  reglas sanitarias mínimas;

coligación  profesional tanto  de  obreros como de  empresarios; derecho de

huelga;  los  paros, los  consejos de  conciliación y  arbitraje para dirimir  las

diferencias entre el  capital y el  trabajo; terminación del contrato de trabajo y

pago  de  indemnización por el  patrono que no sujetare las diferencias a  los

consejos  o  que  no acatare los  laudos; el  no  despido por pertenecer a  un

sindicato;  preferencia de salarios e  indemnizaciones por sobre cualesquiera

otros  créditos; no  trascendencia de  las  deudas de  los  trabajadores a  sus

descendientes; bolsas de trabajo; condiciones inaceptables en el contrato de

trabajo;  causas de seguros populares y las sociedades cooperativas.

Por  su parte, el artículo 5° fue aprobado y quedó como sigue:

Nadie podrá ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa
retribución y sin su pleno consentimiento, salvo el trabajo impuesto con
pena  por la autoridad judicial, el cual se ajustará a lo dispuesto en las
fracciones 1 y II del artículo 123.

En  cuanto a los servicios públicos, sólo podrán ser obligatorios, en
los  términos que establezcan las leyes respectivas, el de las armas, los
de  jurado, los cargos concejiles y los cargos de elección popular directa
e  indirecta, y obligatorias y gratuitas las funciones electorales.

El  Estado no puede permitir que se lleve a efecto ningún contrato,
pacto  o convenio que tenga por objeto el  menoscabo, la pérdida o el
irrevocable sacrificio de  la  libertad del hombre, ya sea  por causa de
trabajo,  de educación o de voto religioso. La ley, en cualquiera que sea
la  denominación u objeto con que pretendan erigirse.

Tampoco  puede admitirse convenio en que el  hombre pacte su
proscripción  o  destierro,  o  en  el  que  renuncie  temporal  o
permanentemente a ejercer determinada profesión, industria o comercio.

términos que establezcan las leyes respectivas, el de las armas, los de jurado y los cargos de
elección popular, y obligatorias y gratuitas las funciones electorales”.
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El  contrato de trabajo sólo obligará a prestar el servicio convenido
por  el tiempo que fije la ley, sin poder exceder de un año en perjuicio del
trabajador, y no podrá extenderse en ningún caso a la renuncia, pérdida
o  menoscabo de cualquiera de los derechos políticos y  civiles. La falta
de  cumplimiento de  dicho contrato, por lo que respecta al  trabajador,
sólo obligará a éste a la correspondiente responsabilidad civil, sin que en
ningún caso pueda hacerse coacción sobre su persona.

Con  la aprobación de estos dos preceptos se confirmó que la asamblea

constituyente daba respuesta a  las  aspiraciones sociales que reclamaba la

clase  trabajadora del país.

La  cuestión agraria. Sin duda, el artículo 123 y el 27 constituyen los dos

grandes pilares del constitucionalismo social del texto de 1917. Por lo que hace

al  27, el proyecto de Carranza seguía Ja línea trazada en 1857, obvia decir que

no  cumplía las expectativas de los diputados constituyentes, ya que al  igual

que  en  materia laboral, proponía que el  tema fuera precisado en  la norma

secundaria  y dejaba sin resolver los grandes problemas del campo. Para los

constituyentes  el  tema  era  una  materia fundamental que  tenía  que  ser

abordada como consecuencia del movimiento armado.21

El  artículo  presentado por  Carranza contenía innovaciones que  se

consideraron de importancia secundaria como lo relativo a las expropiaciones,

en  donde se  señalaba que  la  declaración de  utilidad pública la  haría  la

autoridad  administrativa; sobre la  incapacidad de  las sociedades anónimas,

civiles  y mercantiles para poseer y administrar bienes raíces, con la excepción

de  las sociedades de beneficencia, las cuales podrían poseer los bienes raíces

indispensables para cumplir con su objeto; la cláusula Calvo; la prohibición a

corporaciones religiosas y  a  los ministros de los  cultos para administrar las

instituciones de beneficencia privada.

Dado  que  el  problema agrario data de  más  de  un  siglo y  que  las

condiciones de distribución desigual de la propiedad privada y la relevancia del

tema,  el  diputado Rouiax formó una comisión integrada por  Julián Adame,

21  Incluso, el Diario de Debates da cuenta de ello en el discurso presentado por el diputado

Bojórquez al señalar que “la cuestión agraria era el tema capital de la revolución, y el que más
ha  de interesarnos, porque ya en la conciencia de todos los revolucionarios está que si no se
resuelve debidamente este asunto, continuará la  guerra”. Afirmó también que el tema no se
agotaba con repartir tierras, sino que era necesario el dinero para poderlas hacer producir. Ver
Diario de los Debates, tomo II, p. 1084.
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Porfirio del Castillo, Pastrana Jaimes, Pedro Chapa, José Álvarez y otros más

elaboraron una iniciativa que constituyó el punto central de la discusión.

Así,  tomando como fundamento el principio de soberanía nacional, este

proyecto expuso, en general, los principios de la propiedad de la nación sobre

tierras  y aguas comprendidas en el territorio y el dominio sobre los minerales o

sustancias que aparecieran en vetas, mantos o yacimientos cuya naturaleza

fuera  distinta a los componentes del terreno, con lo cual se dio la incorporación

del  petróleo, de los carburos de hidrógeno y minerales al patrimonio nacional.

El  proyecto preveía el derecho de la nación de constituir la propiedad

privada,  pero reservándose la nación el derecho de imponer a esa propiedad

privada  las  modalidades que  dicte  el  interés público, así  como “regular el

aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, para

hacer  una distribución equitativa de  la riqueza pública y  para cuidar de  su

conservación.”

Señaló  el  fraccionamiento de  los  latifundios para el  desarrollo de  la

pequeña propiedad, la dotación de terrenos a los pueblos que los necesitaran y

la  creación de nuevos núcleos de población agrícola.

Estableció  también  que  la  indemnización por  expropiación de  la

propiedad  no  sería  “previa”  sino  “mediante”, con  lo  cual  se  facilitaba  la

expropiación de los grandes latifundios.

Estipuló  igualmente que  sólo  los  mexicanos por  nacimiento o  por

naturalización y  las sociedades mexicanas tenían derecho para adquirir el

dominio  de tierras y aguas, prohibiendo a los extranjeros en una faja de 100

Km  a lo largo de las fronteras y  de 50 Km en las playas. A  la iglesia le fue

negada  •a propiedad de la tierra y  los inmuebles destinados al  culto público

pasaron  a  ser  propiedad de  la  nación. En  cuanto a  las  instituciones de

beneficencia pública o privada no podrían adquirir más bienes raíces que los

indispensables para su objeto.

Indicó,  asimismo, la  declaración de  nulidad de  todas las  diligencias,

disposiciones  o  resoluciones que  privaran de  sus  tierras a  las  rancherías,

pueblos, congregaciones, tribus y demás corporaciones de la población según

la  ley de 1856. Así mismo se nulificaron los apeos y deslindes ilegales que se

hubieren realizado.
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Estas  ideas presentadas por  la  comisión son  importantes desde  la

perspectiva de los derechos sociales ya que se le asignó a la tierra una función

social,  es decir, ella debería ser un elemento de equilibrio de la riqueza pública

y  el producto de se obtuviera de la misma debería redundar en una mejor vida

para  los mexicanos. Por otra parte, la idea de terminar los latifundios cobraba

sentido  al  proponer que cada persona poseyera un  pedazo de tierra  para

trabajar  asentando con ello,  la  conclusión de  las  injusticias del  pasado al

restituir  las tierras usurpadas de forma ilegal.

La  religión. La cuestión religiosa también ocupó buena parte de  los

trabajos del constituyente. Como recuerda el profesor Rabasa, cuando entró en

vigor  la  Constitución de  1857, el  problema religioso perduró y  fue  factor

importante en la guerra civil entre liberales y conservadores y en la intervención

francesa.22

Con  Juárez y  Lerdo de Tejada y con la incorporación de las Leyes de

Reforma se volvió a abrir el debate y hacer más fuerte la postura liberal. Así, en

relación  con  la  cuestión religiosa, con  estos antecedentes se  presentó el

proyecto de Carranza con el artículo 24 que a la letra decía:

Todo  hombre es libre para profesar la creencia religiosa que más
le  agrade, y para practicar las ceremonias, devociones o actos del culto
respectivo, en los templos o en su domicilio particular, siempre que no
constituya un delito o falta penada por la ley. Ningún acto religioso de
culto  público deberá celebrarse fuera del  interior de  los templos, los
cuales estarán siempre bajo la vigilancia de la autoridad.

Por  su parte, la comisión presentó en torno a esta cuestión el siguiente

proyecto:

Todo  hombre es libre para profesar la creencia religiosa que más
le  agrade y para practicar las ceremonias, devociones o actos del culto
respectivo, en los templos o en su domicilio particular, siempre que no
constituyan un delito o falta penados por la ley. Todo acto religioso de
culto  público deberá celebrarse precisamente dentro de los templos, los
cuales estarán siempre bajo la vigilancia de la autoridad.”

Como  puede  apreciarse,  prácticamente  este  proyecto  siguió  al

presentado por los carrancistas, a pesar de que hubo algunos debates en torno

22  RABASA, E., E/pensamiento de/constituyente, cit., p. 124.
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al  celibato de los sacerdotes y la confesión auricular, así como la imputación de

que  dicho  derecho no  debía  estar  dentro  del  capítulo de  las  garantías

individuales por considerarlo un derecho natural.

Esta  última propuesta fue bastante confusa ya que al mismo tiempo que

impugnaban  la colocación del Art.  24 dentro del capítulo de  las  Garantías

Individuales también solicitaban el  amparo en caso de que se  violentara el

precepto. Este punto ya se había discutido desde el constituyente de 1857, en

el  cual algunos consideraban que las garantías consignadas en la constitución

eran  derechos naturales, en tanto que otros, los positivistas manifestaron que

no  existían más derechos que  los  que  expresamente se  señalaran en  la

Constitución.  En todo  caso,  lo  cierto  es  que  el  texto del  artículo 24  fue

aprobado prácticamente igual al presentado por Carranza.

Por  otro lado, el artículo 129 llenó de discusiones el seno de la asamblea

ya  que en el  proyecto de  Carranza se otorgaba a las autoridades federales

plena  competencia en  materia religiosa, declaraba que Estado e Iglesia eran

independientes entre sí,  privó al  Congreso de la facultad de prohibir religión

alguna  y señaló competencia exclusiva a los funcionarios del orden civil para

conocer de los actos relativos al estado civil y la obligación de decir la verdad

bajo promesa.

Sin  embargo, el proyecto presentado por la Comisión del Constituyente

era  radicalmente opuesto al de Carranza. La comisión superó en mucho las

ideas  en  materia religiosa.23 Desde el  punto  de  vista  de  la  ideología, la

aprobación  del artículo 129 (finalmente 130) de  Querétaro era  una  acción

importante en la historia política del país. Si recordamos que en la Constitución

de  1824, en la que se declaraba la religión católica, apostólica y romana como

la  oficial del Estado, hasta 1917, la Iglesia Católica no ocupa ningún lugar en

las  instituciones del país.

El  precepto trajo una corriente nueva de ideas. No se proclamó la tesis

de  que el  Estado y  la  Iglesia son  independientes entre sí,  como proponía

Carranza, sino que se estableció la supremacía del poder civil en lo relativo a la

23  Las razones primordiales por las cuales se discutió la  estructura del artículo 129 fueron

básicamente la intervención de la iglesia en el desprestigio del régimen de Madero, la ayuda
moral  y monetaria al presidente Huerta y sobre todo, la lucha que sostenía por lograr el poder
público.  De estos aspectos, da  cuenta la  historia política de  México, la  guerra civil y  la
intervención francesa.
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vida  pública. Se  negó personalidad jurídica a  las  iglesias y  corporaciones

religiosas para quitarles su carácter colectivo frente al Estado.

En  consecuencia, los ministros de los cultos fueron considerados como

profesionales  y  sujetos a  las  leyes de  la  materia. Se  les  prohibió hacer

propaganda religiosa para separar lo político de lo religioso y estarían sujetos a

la  Secretaría de Gobernación para-la apertura de los templos y el ejercicio de la

profesión. A los Estados se les facultó para determinar, según las necesidades

locales, el número máximo de ministros de cultos.24

Finalmente, luego de una votación dudosa, que fue postergada para el

día  siguiente, se considera el asunto discutido y el artículo 129 fue aprobado en

la  forma en que lo presentó la Comisión.25 Sin duda, la finalidad del precepto

era  desligar  al  clero  de  las  actividades políticas y  con  en  ello  radica

principalmente el mérito del artículo.

Aunque  aquí nos estamos refiriendo únicamente al texto de  1917, es

importante  mencionar que, posteriormente, tanto el  artículo 24 como el  130

fueron  modificados sustancialmente por la reforma publicada el 28 de enero de

1992.  Esta reforma es  importante ya  que, aunque mantiene el  principio de

separación del Estado y la Iglesia, reglamenta la relación y el reconocimiento

jurídico  de  las iglesias. Ciertamente, el cambio constitucional de  1992 vino a

24  La  estructura del mencionado artículo fue  la  siguiente: 1) competencia exclusiva de  las

autoridades federales en  materia religiosa, y  la declaración de que las demás autoridades
actuarán  como auxiliares de  la  federación. 2)  La  prohibición al  congreso de dictar leyes
estableciendo o prohibiendo alguna religión. 3) La competencia exclusiva de las autoridades
civiles  en actos del estado civil. 4) La promesa de decir verdad y de cumplir las obligaciones,
sujetan al que las realiza. 5) La negación de personalidad jurídica a las iglesias. 6) La sujeción
de  los sacerdotes a la ley de profesiones. 7) Las legislaturas locales determinan el número de
sacerdotes en su  Estado. 8) Ser mexicano por nacimiento para ejercer como sacerdote. 9)
Prohibición a los sacerdotes para realizar críticas a las leyes fundamentales, así como a las
autoridades públicas. Se les niega el voto pasivo y activo y el derecho de asociación con fines
políticos. 10) Se establece el trámite del permiso para abrir nuevos templos. 11) Se norma el
aviso  de  cambios de  sacerdotes de  un templo a  otro. 12) Se  permite la  recaudación de•
limosnas dentro de las iglesias. 13) Se declara sin validez oficial la enseñanza impartida en los
seminarios del clero. 14) Las publicaciones religiosas se abstendrán de hacer comentarios o
críticas políticas. 15) La prohibición de hacer reuniones políticas dentro de los templos. 16) La
incapacidad de los sacerdotes para heredar a menos que el cuius sea un pariente dentro del
cuarto  grado.  17)  Las  infracciones a  las  reglamentaciones del  artículo,  nunca  serán
substanciadas en un proceso por un jurado popular.
25  De este hecho singular, dan cuenta los libros de historia e inclusive el Diario de los Debates.

Ver  Diario de los Debates, tomo II, p. 1061. Algunos autores como cARPIZO, J., cit., p. 97,
señalan  al  respecto: “El artículo 129, que al  pasar a la Constitución fue  130, se  aprobó de
acuerdo con el dictamen de la comisión. El resultado de números no se conoce pues el artículo
fue  votado en la madrugada del 29 de enero, y en el momento que iba a darse el resultado de
la  votación quedaban pocos diputados, y se acordó que al día siguiente se daría a conocer el
resultado, pero ya el Diario de los Debates no se volvió a ocupar del asunto”.
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dar  un  vuelco en  las  relaciones de!  estado mexicano con  las  iglesias y,

principalmente, con el estado Vaticano.

2.2  Reformas en materia socia!

Ahora  haré un breve recorrido por el panorama constitucional que siguió

a  la promulgación de la Constitución de 1917 en cuanto a los temas sociales.

Como se ha visto, los temas principales de dieron origen al constitucionalismo

social  fueron  la  educación, la  propiedad y  el  trabajo, sin  embargo,  este

constitucionalismo evolucionó en otros ámbitos de  la vida social, lo que se

reflejó  en  el  orden  normativo-constitucional en  los  años  subsecuentes. A

continuación se presenta cómo se produjo el proceso que vino a consolidar el

catálogo de contenidos sociales en el contexto de nuestro país.

La  educación. Aunque si  bien es  cierto que  la Constitución de  1857

estableció en el artículo 3 la libertad de la enseñanza como un derecho de todo

hombre,  esto  no  impidió que  la  iglesia continuase con  la  prerrogativa de

interferir  directamente en los contenidos educativos, incluso en las escuelas

oficiales, al amparo de la mencionada libertad. Esta situación fue detectada por

los  constituyentes de  Querétaro, y  como se  vio  antes,  proclamaron como

función  del estado la educación pública y  declararon que sería laica en  los

establecimientos oficiales y  otras  prohibiciones para  los  miembros de  las

asociaciones religiosas.

Ahora bien, a partir del constituyente de 1917, la enseñanza era libre con

restricciones importantes en renglones de la educación primaria impartida en

instituciones particulares y en la oficial en general. Sin embargo, por reforma

constitucional publicada el 13 de diciembre de 1934, se proscribió la libertad de

enseñanza  sustituyéndola por  una  educación  estatal  con  un  contenido

ideológico determinado y cierta finalidad.

La  reforma quedó en los siguientes términos: “La educación que imparta

el  Estado será socialista, además de excluir toda doctrina religiosa, combatirá

el  fanatismo y los prejuicios, para lo cual la escuela organizará sus enseñanzas

y  actividades en forma que permita crear en la juventud un concepto racional y

exacto del universo y de la vida social”.

Como  acertadamente  comenta  Burgoa,  los  conceptos  que  se

introdujeron  en  el  nuevo texto del  artículo tercero, dieron lugar a  muchas
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interrogantes,  las  cuales,  condujeron a  malas  interpretaciones y  errores

conceptuales. ¿Qué debíamos entender por una educación socialista? Era una

de  las cuestiones por resolver.

Siguiendo  con el  análisis que  hace Burgoa, la “educación socialista”

tenía  una tendencia a sobreponer el bien social, el interés del Estado, al interés

privado.  En este sentido, el adjetivo “socialista” dado a la educación pugnaba

por  forjar en  el  educando un espíritu de  solidaridad hacia la sociedad, de

civismo para con la patria, contraponiendo con ello las inclinaciones egoístas

naturales del hombre.26

Por  otra  parte, lo que sí  parece totalmente claro es  la intención del

constituyente de excluir de  la educación pública toda doctrina religiosa y  la

lucha  contra el  fanatismo y  los  prejuicios. Por  ello,  parece justificable  la

exclusión  religiosa  en  el  desarrollo  de  las  funciones  docentes,  aunque

obviamente, no se prohibía que cada educando profesase la creencia religiosa

que  deseara o que le hubieren inculcado sus padres.

Una  tercera cuestión que  se  puede resaltar de  esta  reforma es  la

introducción de un objetivo ético que señalaba que la educación impartida por

el  Estado debía inculcar un “concepto racional y exacto del universo y  de la

vida  social”.  ¿Qué significaba esta  expresión?. ¿Qué querían decir con  el

adjetivo  “exacto”?. Sería prudente decir que la intención que subyace en esta

idea  era la de formar en la inteligencia de los educandos, un concepto racional

acerca  del  universo, es  decir, elaborado por  la  razón y  ajeno  a  cualquier

doctrina religiosa, superstición o fanatismo.

Ciertamente,  la  reforma es  cuestionable, pues no  se  comprende la

inclusión del término “exacto” dentro de esta idea, ya que se puede interpretar

en  el sentido de tener un concepto exacto del universo y de la vida social. Los

enormes  desacuerdos que  acompañan este  tema nos  permiten criticar  la

intención  de imponer determinado principio, considerado como verdadero o

exacto, en la educación pública eliminado con ello la investigación y raciocinio

que  la misma libertad permite.

Años  después,  en  diciembre  de  1946  se  reformó  el  precepto

suprimiendo el  término “socialista” que se  había adjudicado a  la educación

pública.  El  párrafo  introductorio y  la  fracción  primera  establecieron “la
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orientación  moral,  social  y  política de  la  educación oficial  aplicable a  la

educación  primaria, secundaria y  normal y  a  la de cualquier tipo de grado,

destinada a obreros y a campesinos, que impartan los particulares”.27

La  siguiente reforma al  precepto se  dio en  1980 cuando, por decreto

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de junio, se incorporó una

fracción al artículo. En ella se estableció, a iniciativa presidencial, la “autonomía

universitaria”, la cual  consiste a  la fecha en  el  respeto de  las instituciones

superiores  para que se organicen, administren y  funcionen libremente. Esto

significa  que la autonomía no es sino el  derecho que tienen las instituciones

universitarias para autogobernarse y  crear su propias estructuras normativas,

incluyendo la capacidad para manejar su propio patrimonio, para que realicen

los  fines de enseñanza e investigación en la esfera de la cultura, la ciencia y la

tecnología.28

Una  cuestión importante en la norma que se invoca es lo relativo a las

relaciones  laborales  de  las  universidades con  el  personal  académico y

administrativo, las cuales se regirán según lo establecido en el artículo 123 de

la  Constitución, es decir, bajo el régimen del trabajo y la previsión social.

Posteriormente, en 1992, la reforma publicada el 28 de enero estableció

que  la educación que imparta el Estado será laica y ajena a cualquier doctrina

religiosa.

Aún  más,  la  citada  reforma  señala  los  principios fundamentales

conforme  a  los  cuales  la  educación estatal  debe  desarrollarse. Dichos

principios básicamente, se refieren a:  1) los principios políticos, económicos y

sociales que sustentan al régimen implantado por la Ley Suprema; 2) principios

de  justicia,  equidad  y  reciprocidad, en  tal  sentido  se  determina  que  la

26  BURGOA, 1., Las Garantías... cit., pp. 440-441.
27  Los textos de las reformas son tomados de Constitución PolítIca de los Estados Unidos

Mexicanos, texto original, vigente y sus reformas. Editorial Cajica, Puebla, 1994, p. 40 -55.
28  La fracción VIII del  citado precepto quedó como sigue: “Las universidades y  las demás

instituciones de educación superior a las que la ley les otorgue autonomía, tendrán la facultad y
la  responsabilidad de gobernarse a sí  mismas, realizarán sus fines de educar, investigar y
difundir la cultura de acuerdo a los principios de este artículo, respetando la libertad de cátedra
e  investigación y de libre examen y discusión de ideas; determinarán sus planes y programas;
fijarán  los términos de  ingreso, promoción y  permanencia de  su  personal académico; y
administrarán su patrimonio. Las relaciones laborales, tanto del personal académico como del
administrativo, se normarán por el apartado A del artículo 123 de esta Constitución, en los
términos  y  con las modalidades que establezca la  Ley Federal del Trabajo conforme a  las
características propias de un trabajo especial de manera que concuerden con la autonomía, la
libertad de cátedra e investigación los fines de las instituciones a que esta fracción se refiere.”
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educación estatal desarrollará todas las facultades del ser humano fomentando

el  amor  a  la  patria  y  la  conciencia de  solidaridad internacional en  la

independencia y  Ja justicia; 3) el  principio de separación entre la Iglesia y  el

Estado,  por lo cual, la educación pública se mantendrá alejada de  cualquier

doctrina  religiosa; 4)  principio democrático, lo  que significa la  exclusión de

cualquier  doctrina  que  funde  su  soberanía en  voluntades que  no  sean

democráticas; 5)  principio de  solidaridad para con la sociedad, a  efecto de

evitar  ideas que sustenten privilegios sociales así como discriminaciones entre

la  sociedad.

Una  de las innovaciones más importantes de la reforma de 1992 es la

que  elimina la prohibición para que las corporaciones religiosas, los ministros

de  los cultos y las sociedades por acciones intervengan en la impartición de la

educación.  Esta reforma faculta  a  los particulares a  impartir la  educación

primaria,  secundaria y  normal con el  compromiso de seguir los  planes de

estudios oficiales y previa autorización estatal.29

El  texto vigente del artículo 3 constitucional fue aprobado el 5 de marzo

de  1993.  La  más  reciente reforma instituyó el  carácter  obligatorio de  la

enseñanza  secundaria y  sentó  las  bases para  la  descentralización de  la

educación básica, para quedar como sigue:

Art.  3°.  Todo  individuo tiene  derecho a  recibir educación.  El
Estado  —Federación, estados  y  municipios-  impartirá  educación
preescolar, primaria y secundaria. La educación primaria y la secundaria
son  obligatorias.

La  educación que  imparta  el  Estado  tenderá  a  desarrollar
armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a
la  vez, el amor a la Patria y la conciencia de la solidaridad internacional,
en  la independencia y la justicia.

1.      Garantizada por el  artículo 24  la  libertad de  creencias,
dicha  educación será laica y, por tanto, se mantendrá por
completo ajena a cualquier doctrina religiosa;

II.      El criterio que orientará a la educación se basará en los
resultados  del  progreso científico,  luchará  contra  la

29  Precisamente, tal y como lo preveía el Proyecto de Carranza en 1916. Véase al respecto,

GONZÁLEZ AVELAR, Miguel, “El  artículo 30  y  los valores de  la  Constitución”, en  García
Ramírez, Sergio (Coord..), Los valores en el derecho mexicano, Fondo de Cultura Económica
UNAM, México, 1997, p.180.
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ignorancia  y  sus  efectos,  las  servidumbres,  los
fanatismos y los prejuicios.

Además:
a)       Será democrático, considerando a la democracia

no  solamente como una estructura jurídica y un
régimen  político, sino como un sistema de vida
fundado  en  el  constante  mejoramiento
económico, social y cultural del pueblo;

b)       Será nacional, en  cuanto —sin hostilidades ni
exclusivismos-  atenderá a  la  comprensión de
nuestros  problemas,  al  aprovechamiento  de
nuestros  recursos,  a  la  defensa  de  nuestra
independencia  política,  al  aseguramiento  de
nuestra  independencia  económica  y  a  la
continuidad  y  acrecentamiento  de  nuestra
cultura, y

c)       Contribuirá a la mejor convivencia humana, tanto
por  lo elementos que aporte a fin de robustecer
en  el  educando, junto  con el  aprecio  para la
dignidad  de  la  persona y  la  integridad de  la
familia,  la  convicción del  interés general de  la
sociedad,  cuanto por el  cuidado que ponga en
sustentar los ideales de fraternidad e igualdad de
derechos  de  todos  los  hombres, evitando  los
privilegios de razas, religión, de grupos, de sexos
o  de individuos;

III.     Para dar  pleno cumplimiento a  los dispuesto en  el  segundo
párrafo  y en la fracción II, el Ejecutivo Federal determinará los
planes  y  programas de  estudio  de  la  educación  primaria,
secundaria y normal para toda la República. Para tales efectos,
el  Ejecutivo federal considerará la opinión de los gobiernos de
las  entidades federativas y  de  los  diversos sectores sociales
involucrados en la educación, en los términos que la Ley señale;

IV.     Toda la educación que el Estado imparta será gratuita;

V.      Además de  impartir  la  educación  preescolar,  primaria  y
secundaria,  señaladas  en  el  primer  párrafo,  el  Estado
promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativos
—incluyendo la educación superior- necesarios para el desarrollo
de  la Nación, apoyará la investigación científica y tecnológica, y
alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura;

VI.     Los particulares podrán impartir educación en todos sus tipos y
modalidades. En los términos que establezca la ley, el  Estado
otorgará  y  retirará el  reconocimiento de  validez oficial  a  los
estudios que se realicen en planteles particulares. En el caso de
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la  educación primaria, secundaria y  normal, los  particulares
deberán:

a.  Impartir la educación con apego a los mismos fines y
criterios que establecen el segundo párrafo y la fracción
III,  así como cumplir los planes y  programas a que se
refiere la fracción III, y

b.  Obtener  previamente, en  cada  caso, la  autorización
expresa  del  poder  público,  en  los  términos  que
establezca la ley;

VII.     Las universidades y  las  demás  instituciones de  educación
superior a las que la ley otorgue autonomía, tendrán la facultad
y  la responsabilidad de gobernarse a sí mismas; realizarán sus
fines  de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con
los  principios de este artículo, respetando la libertad de cátedra
e  investigación y  de  libre examen y  discusión de  las  ideas;
determinarán  sus  planes y  programas; fijarán  términos  de
ingreso, promoción y permanencia de su personal académico; y
administrarán su patrimonio. Las relaciones laborales, tanto del
personal académico como del administrativo, se normarán por el
apartado A del artículo 123 de esta Constitución, en los términos
y  con  las  modalidades que  establezca la  Ley  Federal  del
Trabajo  conforme a  las  características propias de  un trabajo
especial,  de  manera que  concuerden con  la  autonomía,  la
libertad de cátedra e investigación y los fines de las instituciones
a  que esta fracción se refiere, y

VIII.    El Congreso de la Unión, con el fin  de unificar y coordinar la
educación en toda la República, expedirá las leyes necesarias,
destinadas  a  distribuir la  función social  educativa entre  la
Federación, los estados y los municipios, a fijar las aportaciones
económicas correspondientes a ese servicio público y a señalar
las sanciones aplicables a los funcionarios que no cumplan o no
hagan  cumplir las disposiciones relativas, lo mismo que a todos
aquellos que las infrinjan.30

El  derecho a la protección de la salud. La protección de la salud tuvo su

aparición tardíamente. No fue sino hasta 1983, por reforma publicada el 3 de

enero, cuando se plasmó en el artículo 4, penúltimo párrafo, el reconocimiento

de  que: “Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá

las  bases  y  las  modalidades para el  acceso a  los  servicios de  salud y

establecerá  la concurrencia de  la Federación y  las entidades federativas en

30  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, McGraw Hill, México, 2002.
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materia  de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del

artículo 73 de esta Constitución.”

La  inclusión de este derecho fundamental constituye sin duda un deber

para  el Estado y una potestad de exigencia para el particular. Sin embargo, el

texto  constitucional nos remite, para el acceso a los servicios de salud, a la ley

reglamentaria (Ley General de Sa’ud) la cual define las bases y modalidades

de  ese acceso. El detalle y la forma en que se garantiza este derecho se verá

más adelante.

La  vivienda. Como atinadamente señala Palacios Alcocer, la vivienda

tuvo su primera acción jurídica a escala constitucional en la carta de Querétaro.

En  efecto, el  texto de 1917 estuvo colmado de un fuerte sentido de justicia

social.  En cuestión de  vivienda se  incluyó en el  artículo 123 fracción XII  la

obligación para los patrones de proporcionar a los trabajadores habitaciones

cómodas e higiénicas con renta baja.31

Sin  embargo, como el mismo autor lo comenta, a partir de esta proclama

se  dieron los  primeros pasos para adquirir la vivienda como lo fueron las

cooperativas  oficiales cuyas actividades se  centraron principalmente en  la

captación de recursos para la adquisición de terrenos y la urbanización de los

mismos.

No  obstante, la construcción de viviendas se vio envuelta en problemas

administrativos  y  malversación de  fondos.  Como  consecuencia de  esta

situación, en 1925 se creó la Dirección de Pensiones, posteriormente, en 1932

se  constituyó el Banco Nacional Hipotecario y de Obras Públicas y en 1934 se

creó  el Instituto Nacional de la Vivienda. Hacia 1954, el  Instituto Mexicano del

Seguro  Social comenzó un ágil  programa de construcción de viviendas para

sus  trabajadores y,  en  1956  Petróleos Mexicanos hizo  lo  mismo.  Otros•

esfuerzos similares vinieron luego no sólo en la capital sino en otros lugares del

país.32

En  el  proyecto presentado en  1981 para reformar la Constitución se

argumenta que “siendo la vivienda condición y presupuesto para el desarrollo

material  y  moral de la familia, es y debe constituir, en última instancia, una

31  PALACIOS ALCOCER, Mariano, cit., p. 179.
32  Ídem, p. 180.
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verdadera  garantía social para la familia mexicana”. Siguiendo esta idea, el

derecho  a la vivienda se estableció en el artículo 4 constitucional por reforma

publicada el 7 de febrero de  1983: “Toda familia tiene derecho a disfrutar de

vivienda  digna  y  decorosa. La  ley  establecerá los  instrumentos y  apoyos

necesarios a fin de alcanzar tal objetivo”.

Materia  agraria.  Como  se  ha  señalado,  en  los  Estados  Unidos

Mexicanos, el régimen jurídico agrario es uno de los aspectos fundamentales

del  sistema constitucional mexicano. Con él se ha pretendido una solución al

atávico  problema de la inequitativa distribución de la riqueza rural que durante

siglos  ha afectado la economía agrícola en el país.

Por  ello,  la finalidad del artículo 27  constitucional fue  la erradicación

definitiva  de  los  latifundios. Se  estableció el  sistema ejidal y  las  reformas

necesarias que consolidaron la pequeña propiedad agrícola y ganadera.

Para  lograr esto, el precepto ha sufrido innumerables alteraciones desde

su  promulgación en  1917.  Muchas de  ellas  se  adjudican a  la  doctrina

revolucionaria que imperó en el Constituyente de Querétaro y la premura con la

que  se elaboró el anteproyecto como el examen que del mismo se hizo por la

Comisión encargada de ello.

La  primera reforma del precepto relativo a la propiedad fue en 1934. La

modificación  responde básicamente a  la necesidad de excluir la  referencia

expresa de la ley del 16 de enero de 1915, toda vez que en la práctica venía

dando  lugar a contradicciones entre ambos textos.33 Esta primera modificación

calificó  a  la  propiedad  agraria  como  “pequeña  propiedad  agrícola  en

explotación”  y  señaló  que  era  dominio  de  la  nación  la  “existencia de

yacimientos minerales u orgánicos de materias susceptibles de ser utilizadas

como fertilizantes”.

En  1937  se  publicó  la  segunda reforma que  declaraba como  de

jurisdicción  federal todas  las cuestiones pendientes por límites de  terrenos

comunales debido a  los conflictos que había entre los pueblos por motivo de

estos terrenos.

Como  corolario al  dictamen presidencial de  1938 que  implantaba la

expropiación petrolera, se dio la tercera reforma en 1940 para establecer que

tratándose  de  petróleo y  de  los  carburos de  hidrógeno, sólidos, líquidos o
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gaseosos,  no  se  expedirían concesiones sino que  la  explotación de  esos

productos debía llevarse a cabo por la nación de forma exclusiva.

Con  la finalidad de  utilizar los recursos hidráulicos se  hizo la reforma

constitucional que imponía limitaciones a la propiedad privada con el  objetivo

de  atribuir  el  carácter  de  propiedad nacional a  las  aguas  permanentes,

intermitentes y torrenciales de los manantiales y corrientes.

Inmersos en el proceso para mejorar la situación económica y moral de

los  campesinos era necesario crear ciertas condiciones, por lo que, a iniciativa

presidencial, en 1947 se reformó por quinta vez el precepto agrario en varios

aspectos:  amplió las  dotaciones de tierras, señaló que el  juicio  de  amparo

debería proceder cuando existiera amenaza de privación y afectación ilegal de

las  tierras y  aguas,  protegiendo con  ello  de  una  manera especial  a  los

trabajadores del campo.

Al  año siguiente, en virtud de las relaciones internacionales del país, el

artículo 27 contemplaba la propiedad de los Estados extranjeros de edificios o

bienes inmuebles necesarios para el uso de sus representaciones diplomáticas.

Dos  reformas más se dieron en 1960. La primera, en enero, se refería al

establecimiento del dominio directo de la nación sobre los recursos del mar,

específicamente, sobre los recursos naturales de la plataforma continental y los

zócalos  submarinos de las islas. La segunda reforma, en diciembre, incorporó

el  dominio directo de la nación sobre la energía eléctrica.

En  1975 se publicó una nueva reforma a este artículo a fin de agregar al

dominio  directo de  la nación todo lo  referente a  la energía nuclear. Al  año

siguiente, en 1976, y a raíz de la desigualdad existente en las zonas rurales y

urbanas,  En tal sentido, se declaró que:

La  nación tendrá  en  todo  tiempo  el  derecho de  regular  el
desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de
vida  de la población rural y  urbana. En consecuencia, se dictaran las
medidas  necesarias  para  ordenar  los  asentamientos humanos  y
establecer adecuadas provisiones, usos y reservas y destinos de tierras,
aguas  y  bosques, a  efecto de ejecutar obras públicas y  de planear y
regular  la fundación, conservación, mejoramiento y  crecimiento de los
centros de población.

 Ver los detalles del conflicto en SAYEG HELÚ, J., cit., pp. 740-741.
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La  referida reforma también incluye que “la nación tendrá en todo tiempo

el  derecho para determinar la organización y explotación colectiva de los ejidos

y  sus comunidades”.

En  el mismo año, se publicó una reforma más donde se hace extensivo

el  dominio directo de la nación sobre una zona económica exclusiva que se

extiende hasta doscientas millas náuticas a partir de la línea de base desde la

cual  se mide el mar territorial.

En  1983, se adicionaron dos fracciones al artículo. La primera de ellas

establece la garantía del principio de seguridad jurídica en la tenencia de la

tierra;  y,  la segunda, se  refiere a la garantía de bienestar para la población

campesina  a  través del  fortalecimiento, planeación y  organización de  las

actividades agropecuaria y forestal.

En  1987, se hizo una reforma de corte ambiental. Esta consistió en la

obligación del legislativo de dictar las medidas necesarias para “preservar y

restaurar  el  equilibrio  ecológico.”  La  reforma  determinó  una  modalidad

impuesta por la nación a la propiedad privada.

Sin  duda, una de las reformas más importantes fue la del 6 de enero de

1992,  que  introduce cambios sustanciales en  los  principios rectores de  la

tradicional  reforma agraria mexicana. Se  destacan, entre  otras  cosas,  el

establecimiento del principio de pleno respeto a la voluntad de los núcleos de

población  y  sus  integrantes para  adoptar  las  condiciones que  más  les

convengan  en  el  aprovechamiento de  sus  recursos, para lo  cual  pueden

asociarse entre sí, con el Estado o con terceros, así como otorgar el uso de sus

tierras o trasmitir sus derechos parcelarios.

Para  impartir la justicia agraria se instaura la Procuraduría Agraria, así

como  los tribunales agrarios dotados de autonomía y plena jurisdicción para

impartir justicia en los conflictos relacionados con la propiedad de la tierra. 

Protección a menores. La segunda reforma del artículo 4 constitucional

tiene fecha de 18 de marzo de 1980. En ella se agregó un párrafo último con la

 Otros de los puntos tratados por la reforma de 1992 consistían en suprimir el derecho de
dotación en todas sus formas; se reconoce personalidad jurídica a los núcleos de población y
se  protege su propiedad sobre la tierra; se reitera ¡a prohibición de los latifundios y se faculta a
los  Estados para expedir las leyes que establezcan los procedimientos para el fraccionamiento
y  enajenación de las extensiones que llegaren a exceder los límites de la pequeña propiedad;
etc.  Ver PORTE PETIT MORENO, Luis Octavio, Valores éticos tutelados por el Derecho social
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finalidad  de establecer el “deber de los padres de preservar el derecho de los

menores a la satisfacción de sus necesidades y a la salud física y mental. La

ley  establecerá los apoyos a  la  protección de  los menores, a  cargo de  las

instituciones públicas.”

Veinte años después, a iniciativa presidencial, por reforma publicada el 7

de  abril de 2000 se adiciona y reforma el artículo 4 constitucional en lo relativo

con  los derechos de los menores para establecer derechos específicos de la

infancia  y  al  mismo tiempo, imponer obligaciones a  los  ascendientes y  al

Estado. Textualmente, quedó el sexto párrafo como sigue:

Los  niños y  las  niñas tienen derecho a  la satisfacción de  sus
necesidades de  alimentación, salud, educación y  sano esparcimiento
para  su desarrollo integral.

Los  ascendientes, tutores y custodios tienen el deber de preservar
estos  derechos. El  Estado  proveerá lo  necesario para  propiciar  el
respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos.

El  Estado  otorgará  facilidades  a  los  particulares para  que
coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez.

2.3  Reformas en materia económica

Los  preceptos constitucionales que se sitúan en este rubro se refieren,

básicamente, a contenidos que hacen alusión a los principios que orientan el

sistema  económico mexicano. Los preceptos a los que se hace referencia aquí

son  los artículos 25, 26 y 28 constitucionales, los cuales vieron la luz el 3 de

febrero  de 1983 mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación. En

general, estos preceptos hacen referencia a los ámbitos en los que se mueve la

vida  socio-económica del país y los objetivos y fines que deben guiar los actos

de  las autoridades.

Algunos  estudiosos, como Burgoa, han  objetado la  inclusión de  los

artículos  25,  26  y  28  constitucionales dentro del  Capítulo de las  Garantías

Individuales  de  la  Constitución argumentando que se  trata de  un  error de

técnica  legislativa ya que, “no instituyen ni proclaman ninguna garantía a favor

agrario  mexicano”, en García Ramírez, Sergio (000rd.), Los valores en el derecho mexicano.
Una aproximación, Fondo de Cultura Económica-UNAM, México, 1997, pp. 362-363.
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del  gobernado frente  a  las  autoridades del  Estado puesto que  entrañan

lineamientos básicos de la política estatal en el área económica.”35

Sin  duda,  la  reforma de  1983,  en  la  cual  se  establece a  escala

constitucional la rectoría económica del Estado mexicano se caracteriza porque

el  Estado asume la función de regir o dirigir la política económica a través de

las  funciones legislativa y administrativa. Así, como señala Burgoa, la rectoría

económica del Estado puede absorber cualquier actividad económica con el

objeto  de dirigirla y de excluir su desempeño a entes individuales o colectivos o

bien,  permitir la concurrencia de estos bajo la dirección estatal.36

En  todo caso, no debe perderse de vista que este bloque de derechos

surge  con la finalidad de atemperar la desigualdad existente en  las clases

sociales  económicamente débiles. Por ello,  el  Estado asumió una  postura

frente  a las relaciones económicas decidiendo que dicha actitud debía dar paso

a  un  intervencionismo estatal  impulsor de  las  condiciones económicas y

sociales.

Prescindiendo  de  los  aspectos  económicos  de  estos  preceptos

pasaremos a analizar su contenido únicamente desde el punto de vista de su

configuración constitucional.

Así,  el  artículo 25  constitucional hace referencia a  las  políticas en

materia  económica que deben seguirse por las autoridades. En este sentido,

prescribe  en  su  primer párrafo que  corresponde al  Estado “la  rectoría del

desarrollo  nacional para garantizar que  éste  sea  integral, que  fortaleza la

soberanía de la Nación y su régimen democrático...”.

Además,  hace referencia a la protección de los menos favorecidos y la

finalidad  de atemperar las desigualdades sociales al establecer que “mediante

el  fomento del  crecimiento económico y  el  empleo y  de  una  más  justa

distribución de la riqueza permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad

de  los  individuos, grupos  y  clases sociales cuya  seguridad protege este

Constitución”:

Aunado  a estas declaraciones, el artículo contempla la concurrencia de

los  sectores privado, público y  social en  las  actividades económicas que

contribuyan  al  desarrollo del  país. A  reserva de  analizar el  precepto más

 BURGOA, L, oit., p. 725.
 Ídem, p. 727.
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adelante,  en términos generales, puede decirse que en  él  se  constituye la

función  rectora del Estado en materia económica otorgándole facultades en

materia  legislativa y  administrativa para regular estos rubros, una cualidad

propia de los derechos en estudio.

En  1999, se  modifica el  primer párrafo del precepto para incluir en  el

marco de la protección a los grupos sociales al agregar que “[...]  la rectoría del

desarrollo nacional [...J permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de

los  individuos,  grupos  y  clases  sociales,  cuya  seguridad  protege  la

Constitución.”37

Por  su  parte,  el  artículo 26  alude  a  la  “Planeación del  Desarrollo

Nacional”. Según el precepto en cuestión, dicha planeación será democrática

pues  recoge las aspiraciones de  los diversos sectores de la población para

incorporarlos  a  los  programas estatales. En  el  derecho mexicano, según

Andrade  Sánchez, el  concepto de  planeación en  el  ámbito constitucional

aparece  hasta 1983.38 La planeación económica surge como un instrumento

que  permite ordenar las  actividades necesarias para generar y  distribuir la

riqueza.39

En  tal  sentido, la planeación a la que alude el 26 constitucional tiene

como  objetivo definir los grandes objetivos de la economía nacional a fin  de

determinar y  asignar recursos para alcanzar las metas y se fijan tiempos en

que deberán cumplirse. Quizá por ello, la planeación del desarrollo nacional no

deba  ser considerada como un concepto jurídico, sino más bien político.4°

El  último de los preceptos del bloque de los derechos económicos que

se  insertaron en el texto fundamental es el artículo 28. En su texto, el precepto

contiene uno de los puntos más novedosos e importantes para la protección de

los  intereses sociales al  declarar que la ley: “castigará toda concentración o

 Las cursivas son nuestras. Se realza la reforma en cuestión.
38  Según Andrade Sánchez, tal vez el primer antecedente serio del derecho de planeación data

del  15 de junio de 1928 bajo el régimen del presidente Plutarco Elías Calles quien, en uso de
facultades  extraordinarias otorgadas por el  Congreso, emitió la  Ley para crear el  Consejo
Nacional Económico. Ver antecedentes sobre este tema en ANDRADE SANCHEZ, Eduardo,
“La  preparación del futuro. Derecho de planeación”, en García Ramírez, Sergio (Coord.), en
Los valores en e/derecho mexicano, cit., p. 32.

 Un  mes antes, y  gracias a los antecedentes legislativos de  la  planeación en  México, el
Congreso de la Unión emitió la Ley de Planeación la cual recoge los principios de la planeación
y  determina los  instrumentos jurídicos por los  cuales se  desarrolla. El  principal de  estos
instrumentos es, sin duda, el Plan Nacional de Desarrollo, que se elabora dentro los primeros
seis  meses a partir de la toma de posesión del Presidente de la República.

        SANCHEZ, E., cit., p. 30.
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acaparamiento en una o pocas manos de artículos de consumo necesario y

que  tenga por objeto obtener el alza de los precios”; así como todo acto que

tenga como fin evitar la libre competencia.”

Por  otro  lado,  el  dispositivo prohíbe el  acuerdo o  combinación de

cualquier  manera que se haga, de  productores, industriales, comerciantes y

empresarios de transporte o de algtino otro servicio, para evitar la competencia

entre  sí  y  obligar a  los  consumidores a  pagar precios exagerados; y,  en

general, todo lo que constituya una ventaja exclusiva indebida a favor de una o

varias  personas determinadas y  con  perjuicio del  público en  general o  de

alguna clase social.

A  partir de esta reforma, el artículo en cuestión ha pasado por diversas

modificaciones. La mayoría de ellas, como podrá verse enseguida, se refieren

a  cuestiones de índole económica.

Así,  en noviembre de 1982, la publicación del decreto que expropiaba y

nacionalizaba la Banca por utilidad pública, dio lugar a que dicho precepto

fuera  modificado para establecer constitucionalmente el acto en virtud del cual

el  servicio de la Banca pasaba a manos del Estado. Este acto sin precedentes

en  la historia de la nación justificaba, según algunos, la tendencia a establecer

en  el  país una economía mixta, por lo que, el  Estado debía tener todos los

medios  para orientar los fenómenos económicos, entre  los cuales  estaba,

obviamente, el servicio de banca y crédito.

En  1983, año de reformas constitucionales importantes en materia de

derechos sociales y económicos, el artículo 28 constitucional es modificado de

nuevo  para establecer las áreas estratégicas estarían de  modo exclusivo a

cargo  del Estado. Con esta perspectiva de claro intervencionismo estatal en la

esfera  económica, se señaló que el  Estado podrá participar con los sectores

social  y privado en las áreas estratégicas y en las actividades prioritarias del

desarrollo nacional.41

41  El  texto señalaba que: “No constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de

manera  exclusiva en las siguientes áreas estratégicas: correos, telégrafos y  radiotelegrafía;
petróleo  y  demás hidrocarburos; minerales radioactivos y  generación de  energía nuclear;
electricidad, y las actividades que expresamente señalen las leyes que expida el Congreso de
la  Unión. La comunicación vía satélite y los ferrocarriles son áreas prioritarias para el desarrollo
nacional en los términos del artículo 25 de esta Constitución; el Estado al ejercer n  ellas su
rectoría, protegerá la seguridad y soberanía de la Nación, y al otorgar concesiones o permisos
mantendrá o establecerá el dominio de las respectivas vías de comunicación de acuerdo con
las  leyes de la materia.



333

Al  privatizarse de nuevo la banca, en 1990 el párrafo quinto del artículo

28  que  establecía la  prestación del  servicio de  banca y  crédito como  una

actividad exclusiva del Estado fue suprimido.

La  reforma de 1993 otorga autonomía al Banco Central con el objetivo

de  intentar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional. En este

sentido,  se adiciona un párrafo que establece que “no constituirán monopolio

las  actividades que el Estado ejerza de manera exclusiva a través del Banco de

México.

Después  de  la  reforma de  1995, la  comunicación vía  satélite y  los

ferrocarriles  dejaron  de  ser  reguladas  como  áreas  estratégicas y  se

consideraron áreas prioritarias para el desarrollo nacional. El Estado continúa

siendo  rector de estas actividades sobre las cuales está facultado para otorgar

concesiones  o  permisos a  particulares para  su  manejo y  administración

protegiendo la seguridad y soberanía de la nación.

Sin  duda,  estas  reformas encuentran sustento en  el  programa de

modernización del Estado, específicamente en su economía y han sido acordes

con  la  política  de  transformación impresa  por  los  últimos  gobiernos,

caracterizada por un Estado cada vez menos propietario y más concesionario.42

El  Estado, como principal actor del desarrollo económico nacional tiene

como  obligación buscar la protección del interés social y de los consumidores

en  general, para  lo  cual  se  le  otorga facultades amplias para establecer

organismos  y  empresas  para  la  prestación de  servicios  públicos  o  la

explotación, uso o aprovechamiento de bienes de dominio de la nación, con las

excepciones que el mismo texto fundamental señala.

2.4  Reformas en material laboral

Después  de promulgada la Constitución de 1917, el  texto del artículo

123,  que plasma los derechos de los trabajadores, fue motivo de numerosas

reformas  siendo  la  última  en  1999.  Al  ser  un  precepto de  fundamental

importancia en el  constitucionalismo social mexicano a continuación se verá

brevemente el  espíritu de las sucesivas reformas que han pasado por dicho

numeral.

42  FARAH GEBARA, Mauricio, “Reformas al  artículo 28 constitucional’, en Anuario Jurídico

Mexicano, 1995.
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La  primera modificación al  precepto en cuestión fue en septiembre de

1929.  Con motivo de elevar a rango federal la materia laboral se modificó el

primer  párrafo del artículo 123 a fin  de  uniformar las legislaciones laborales

existentes en las entidades federativas. En esta misma reforma se estableció

que  el Congreso de la Unión tenía la facultad de expedir leyes sobre seguridad

social.                      -

Posteriormente en  1933, el  4  de  noviembre se  modificó el  precepto

estableciendo que los salarios mínimos podrían ser fijados por la Junta Central

de  Conciliación y Arbitraje en cada una de las entidades de la federación en

caso de que no fueran fijados por la Comisión encargada de ello.

Sin  duda, una de las reformas de enorme trascendencia fue la que se

dio  en diciembre de 1938, que modificó la fracción XVIII, al establecer que las

huelgas serían consideradas ilícitas cuando los manifestantes ejercieran actos

de violencia contra personas, propiedades o en caso de conflicto bélico.

En  noviembre de 1942 se agregó la fracción XXI para ordenar que las

autoridades  estatales  podrían  aplicar  leyes  laborales  en  su  respectiva

jurisdicción a excepción de las materias reservadas a la autoridad federal, que

el  mismo artículo señala.

1960 fue un año importante para la materia laboral ya que el artículo 123

se  separó en dos fracciones A y B. La primera regula todo contrato de trabajo y

la  fracción B regula lo relativo a las relaciones contractuales entre los poderes

de  la Federación, Estados y Municipios con sus respectivos trabajadores.

En  los años siguientes, se realizan reformas importantes en materia de

salarios  mínimos. Así,  en  1961 se  establece que  los  salarios mínimos se

fijarían  en los presupuestos públicos y que no podrían ser inferiores al mínimo

establecido para los trabajadores del Estado.

En  1962 las reformas destacan por proteger el sustento económico. Para

ello  se instituyen dos tipos de salarios: general y profesional. Para los primeros

se  señaló que debían ser suficientes para satisfacer las necesidades de  la

familia.  Para los segundos dependerían de las condiciones de las actividades

industriales y comerciales.

En  este año también se estableció la creación de comisiones regionales

y  de  una  comisión nacional para determinar los  salarios mínimos. Ambas
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comisiones  tendrían  una  conformación tripartita:  representantes de  los

trabajadores, de las empresas y del gobierno.

Además, en la reforma de 1962 se fijaron las bases para la participación

de  los trabajadores en las utilidades de las empresas, se prohibió la utilización

de  menores de catorce años y fijó la jornada de seis horas para los menores

entre catorce y dieciséis años.43  -

1972 es un año importante en cuanto a que daba lugar a otro derecho de

los  trabajadores: la vivienda. Para dar cumplimiento a ello, la reforma consignó

que  toda  empresa  tenía  la  obligación de  otorgar  habitaciones para  los

trabajadores.  En este  sentido, debía proporcionar habitaciones cómodas e

higiénicas mediante aportaciones de las empresas y de los trabajadores.

Dos  años más tarde, en 1974, se reformaron seis fracciones del artículo

123,  entre los cambios más significativos se encuentra aquel que dispone que

las  mujeres durante el embarazo no podrían realizar trabajos que implicaran un

peligro  para  la  gestación y  para su  salud,  así  mismo, se  estableció que

gozarían  de un descanso previo al  parto de seis semanas aumentando con

ello,  las seis semanas que ya tenía derecho con posterioridad al parto. En este

mismo  rubro, se introdujo el sistema de guardería como un servicio más del

Seguro Social44.

Respecto a la jornada nocturna, se fijó que ésta no podría exceder de

siete  horas y  se fijó el  pago al  cien por cien de las horas que excedan a  la

jornada  normal.

En  los  años  posteriores (1975,  1978,  1990), se  reformó en  varias

ocasiones la fracción XXXI respecto a las materias que serían consideradas

como  de competencia exclusiva a la autoridad federal, lo que al mismo tiempo,

limitó el ámbito de autoridad estatal.

 La reforma de 1962 ha sido una de las más controvertidas en la historia del artículo 123, ya
que  para algunos autores como Trueba Urbina, dichas reformas rompieron con el principio de
igualdad  entre los  trabajadores en  relación con  el  derecho de  percibir utilidades de  las
empresas; las que encomiendan al Legislativo determine los casos en los que se podrá eximir a
los  patrones al  pago de  la  indemnización. En  suma, señala el  autor que tales  reformas
estimulan al régimen capitalista al grado de declarar que el capital tendrá derecho a percibir un
interés, lo que no es razonable con el carácter social previsto en el Art. 123 que es aplicación
exclusiva a favor de los trabajadores. Ver TRUEBA URBINA, Alberto, La primera constitución
político-social del mundo, Porrúa, México, 1971, pp. 256-257.

 El servicio de guardería fue adicionado al artículo 123 por reforma de 31 de diciembre 1974,
mientras que los demás puntos que se comentan fueron adicionados por reforma del  8 de
octubre de 1974.
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Otra  reforma, la de 1978, dio origen a la obligación de los patrones de

dar  capacitación y  adiestramiento a  sus trabajadores. A  finales del año, se

modificó  el  primer párrafo al  establecer que “toda persona tiene derecho al

trabajo digno y socialmente útil”.45

Una  reforma importante fue  la  que  se  dio  en  diciembre de  1982 al

decretarse por iniciativa presidencial la nacionalización de la Banca, la cual se

revocaría en 1990 ya que este servicio fue puesto en manos de particulares vía

concesión del servicio público.

En  relación  con  los  salarios  mínimos  tanto  generales  como

profesionales, la reforma del 23 de diciembre de 1986 implantó que los salarios

generales  se regirían por zonas geográficas, mientras que los profesionales

según  las  ramas de  las  actividades o  en  profesiones, oficios  o  trabajos

especiales.

En  1993, con motivo de la autonomía del Banco de México prevista en el

artículo  28  constitucional, se  introdujo una  modificación más  al  123  que

adicionó  la fracción XIII Bis la cual señala que las relaciones laborales de los

empleados del Banco se regirían de conformidad a lo previsto en el apartado B

del  artículo 123, es decir, conforme a las prescripciones de los trabajadores del

Estado.

En  los  últimos años  el  apartado  B  del  precepto en  cuestión fue

modificado en varios aspectos. Así, en 1994, y a raíz de la reforma al  Poder

Judicial  que instauró el  Consejo de la Judicatura, se modificó la fracción XII,

para  establecer que  los  conflictos suscitados entre  el  Poder Judicial de  la

Federación y sus trabajadores serían resueltos por el Consejo de la Judicatura

Federal  y  los que se  presenten entre  la Suprema Corte de Justicia y  sus

trabajadores serían resueltos por ésta última.

Por  su  parte, la  fracción XIII  agregó en  1999 que,  además de  los•

militares,  marinos, personal de  servicio exterior, los  agentes del  Ministerio

Público  y  los  miembros de  las  instituciones policiales se  regirían bajo sus

propias leyes.

 La primera reforma de 1978 se publicó el 9 de enero y la última apareció en el Diario Oficial
de  la Federación de fecha 13 de diciembre. Ver La Constitución y su interpretación por el Poder
Judicial  de  la  Federación, 2da.  Versión, 2000,  Suprema Corte de  Justicia de  la  Nación
(presentación en CD).
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2.5  Reforma ambiental

El  texto constitucional de Querétaro protegió al medio ambiente a través

del  artículo 27 al señalar que la propiedad debería ser vista como una función

social,  con lo que se estableció que la nación tendría en todo tiempo el derecho

de  condicionar la utilización de los recursos naturales de conformidad con los

principios establecidos en la Constitución. Al mismo tiempo, los constituyentes

dieron  autoridad a  los  poderes públicos para imponer las  limitaciones que

fueren  necesarias para proteger el interés público de acuerdo al desarrollo.

Desde 1946, el Congreso de la Unión aprobó diversas leyes en materia

ambiental.46 Entre las más importantes, con fecha 28 de  enero de  1988 se

publica  la Ley General de Equilibrio Ecológico y  Protección al  Ambiente así

como la Ley reglamentaria del artículo 27 constitucional.

Finalmente, en el ámbito constitucional, el 28 de junio de 1999 se publica

en  el Diario Oficial de la Federación la adición del párrafo quinto al  artículo 4

constitucional. En él se establece la configuración constitucional del derecho al

medio  ambiente adecuado en el derecho mexicano dentro del capítulo de las

Garantías  Individuales. El texto quedó así: “Toda persona tiene derecho a un

medio  ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar”.

2.6  Reforma indígena

Tratándose de la materia indígena, la primera aparición de los derechos

indígenas en la escena constitucional mexicana se dio en 1992  en el  primer

párrafo  del artículo 4 constitucional al  indicar que “la  Nación mexicana tiene

una  composición  pluricultural sustentada  originalmente en  sus  pueblos

indígenas”.  La  protección que  otorgaba el  artículo era  limitada, ya  que  de

acuerdo  al  precepto, “la  ley  protegerá y  promoverá el  desarrollo de  sus

lenguas,  culturas,  usos,  costumbres,  recursos  y  formas  específicas de•

organización social.”

Por  otra parte, el artículo garantizaba a los integrantes de los pueblos

indígenas “el efectivo acceso a la jurisdicción del Estado”, además de otorgar

46  Entre las más importantes figuran: la Ley de conservación del Suelo y Aguas (1946); Ley

Federal de Caza (1951); Ley de la  Reforma Agraria (1971); la Ley Federal para Prevenir y
Controlar la Contaminación Ambiental (1971); la Ley Federal de Protección al Ambiente (1982).
Ver  Historia Legislativa y  Parlamentaria 1. Constitucional, Poder Judicial de  la  Federación,
versión 2000. (presentación en CD).
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protección especial a los indígenas: en los juicios y procedimientos en que los

que  sean parte se tomarían en cuenta sus prácticas y costumbres jurídicas en

los términos que establecidos por la ley.

Recientemente, a raíz del movimiento armado indígena de 1994, y tras

largos  años de lucha, se gestá en el seno del Congreso de la Unión la reforma

indígena, la cual quedó plasmada en el artículo 2 constitucional y en vigor en el

mes de agosto de 2001 cuyo contenido se verá más adelante.

2.7  Seguridad pública

Por  reforma publicada el 31 de diciembre de 1994 se adicionó el artículo

21  constitucional para establecer como garantía a  favor  de  la sociedad la

seguridad pública a cargo de la Federación, del Distrito Federal, de los Estados

y  de  los  Municipios, según las  competencias que se  señalan en  la  propia

Constitución.  Esta  reforma agrega que  la  “actuación de  las  instituciones

policiales se regirá por los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y

honradez”.

Sin  duda, resulta evidente que la obligación impuesta al Estado requiere

de  un  adecuado sistema  normativo y  de  acciones  que  apunten  a  su

consecución, de otro modo, las declaraciones en él hechas quedarían en un

mero propósito.

O.  La protección constitucional de las garantías sociales

Sin  duda, el  problema de la protección de los derechos sociales tiene

mucho que ver con las dificultades que presentan estos derechos en cuanto a

la  diversidad de su contenido, a la imprecisión terminológica que los distingue y

a  la especial configuración constitucional que asumen.

En  este punto analizaremos estas dificultades que encaran los derechos

sociales  con la  finalidad de  determinar, en  primer término, cuáles son  los

contenidos que en el derecho mexicano se incluyen cuando se hace referencia

a  los derechos o garantías sociales así como lo relativo al  problema de su

terminológico.

En  segundo lugar,  se  analizarán los  obstáculos que  presentan los

derechos sociales en cuanto a su valor constitucional y su realización jurídica.

 Publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 28 de junio de 1992.



339

Finalmente,  para concluir el  análisis, se  considerarán las  barreras que  se

presentan  los derechos en  cuanto a  la  eficacia y  sus implicaciones con  el

principio de división de poderes.

1 .Delimitación constitucional

1.1  Contenidos         —

Al  igual que  en el  capítulo tercero, cuando veíamos que  una de  las

principales dificultades que encara el estudio de los llamados derechos sociales

es  lo relativo a la delimitación del contenido de estos derechos. Es por ello que,

en  lo que atañe al derecho constitucional mexicano, haré un breve repaso de

los  derechos comprendidos bajo este rubro.

Obviamente, la tarea no es sencilla, sobre todo si tomamos en cuenta

que  los derechos sociales consagrados en la Constitución de 1917 se agrupan

bajo  un capítulo general denominado “De las Garantías Individuales”, que el

derecho al trabajo previsto en el artículo 123 no forma parte de este apartado y

que  la  evolución  constitucional  de  los  derechos  sociales  en  el  texto

constitucional, como se ha visto, ha obedecido a circunstancias tanto históricas

como  políticas.

Por  otra parte, resulta evidente que no sólo el  título que acoge estos

derechos conlleva algunas interrogantes, sino que la exclusión implícita de los

derechos sociales en el  rubro “De las Garantías Individuales”, hace aún más

complicado  el  cometido. Ahora  bien,  lo  que  pretendemos en  las  líneas

siguientes es contestar esta primera interrogante: ¿De qué derechos estamos

hablando cuando hacemos referencia a los derechos o garantías sociales en la

Constitución de Querétaro?

Anteriormente, había hecho referencia a  los distintos criterios bajo los

cuales  pueden ser  estudiados los  derechos sociales.48 Aquí,  a  efectos de

simplificación,  haré referencia a  los derechos sociales según el  criterio del

contenido de los derechos.

Así,  tenemos que  hablamos de  derechos sociales cuando se  hace

referencia a:

a)       Los derechos que surgen en la crisis del Estado liberal. En

México, la situación que se presentó fue a raíz de la dictadura
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del  Presidente Díaz  por  más  de  30  años  en  el  poder  y

desembocó en la revolución mexicana. Sin duda, los derechos

que  surgieron en  el  documento de  1917 tienen un  carácter

histórico  y la evolución de los mismos ha sido variable según

las  condiciones socio-económicas y políticas del país.

b)       Los derechos  constitucionales  nacieron  para  proteger,

especialmente,  el  trabajo  y  las  condiciones  del  mismo.

También  se  habla  de  derechos  que  protegen  grupos

desfavorecidos  en  la  sociedad  como  menores,  minorías,

ancianos, familia, etc.

c)       Los derechos constitucionales asumen, en ciertos aspectos, el

carácter de derechos prestacionales, al imponer deberes a los

poderes públicos del Estado. Digo en ciertos aspectos, porque

como se ha subrayado, no todos los derechos sociales asumen

la  forma  prestacional, sino  que algunos de  ellos son  de  la

misma naturaleza que los derechos de libertad.

En  suma, los  derechos constitucionales mexicanos que reúnen estas

características pueden ser estudiados según la siguiente clasificación:

1.1.1. Contenidos sociales.

Bajo  este rubro es  posible ubicar a  los preceptos constitucionales que

nacen  para proteger las clases sociales más desfavorecidas de la sociedad

como  lo son los trabajadores y campesinos. Posteriormente, este movimiento

social  dio entrada a la preocupación por proteger otros aspectos importantes

como  la  educación, la familia, la  vivienda y  los  menores como se  verá a

continuación.

Así,  en  este  bloque se  ubica  el  derecho a  la  educación previsto

constitucionalmente en el artículo 3. En este precepto se establecen derechos

de  índole indMdual pero de contenido prestacional. En tal sentido se establece

que  todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado debe impartir

pre-escolar, primaria y secundaria, pero las dos últimas son obligatorias.

Las  características de la educación que imparta el Estado son:

48  Véase Capítulo III.
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a)      La educación tenderá a desarrollar todas las facultades

del  ser  humano y  fomentará el  amor a  la  Patria y  la

conciencia  de  la  solidaridad  internacional  en

independencia y justicia;

b)      Será laica, alejada por completo a  cualquier doctrina

religiosa;  —

c)       Se basará en  el  progreso científico luchando con  la

ignorancia  las  servidumbres, los  fanatismos  y  los

prejuicios,  además el  criterio que guiará la educación

será  democrático, nacional y  contribuirá a  la  mejor

convivencia  humana así  como por  el  aprecio para la

dignidad  de la persona y la integridad de la familia, el

interés  general por la sociedad, todo ello sustentado en

los  ideales de fraternidad e  igualdad de  derechos de

todos los hombres;

d)      Será gratuita

e)       El Estado  promoverá  y  atenderá  otros  tipos  y

modalidades  educativos,  incluyendo  la  educación

superior,  que sean necesarios para el  desarrollo de la

Nación, como ¡a investigación científica y tecnológica y

la  difusión de nuestra cultura

f)       Los particulares pueden impartir educación siempre y

cuando tengan el reconocimiento y validez oficial de sus

estudios por el Estado

g)       Universidades y  otras instituciones autónomas tendrán

la  facultad de gobernarse y administrarse a sí mismas

h)      Se unificarán y coordinará la educación en todo el país a

través  de  las  leyes  que  para  tal  efecto  expida  el

Congreso de la Unión.

Por  lo que  hace al  derecho al  trabajo, el  texto constitucional señala

separado  del Capítulo de las Garantías Individuales, en el  artículo 123, las

disposiciones relativas a la protección al trabajo, así como las condiciones del

mismo.  En general, el  precepto vigente estipula que  “Toda persona tiene
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derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación

de  empleos y la organización social para el trabajo, conforme a la ley.”

Se  regulan las  bases para todo contrato de  trabajo, tanto  del sector

privado como del público. Treinta y un fracciones detallan las primeras, entre

otros  derechos: La duración de la jornada máxima será de  ocho horas; la

duración  de  la jornada nocturna,- las  labores insalubres; la  prohibición del

empleo de menores de catorce años; por cada seis días de trabajo gozarán de

un  día  de  descanso; los  derechos de  las  mujeres embarazadas antes  y

después del parto; los fijación de los salarios mínimos, tanto los profesionales

como  los generales; la igualdad de oportunidades en el trabajo; la protección

del  salario mínimo contra el  embargo; el  derecho de  los trabajadores a  la

participación en  las utilidades de las empresas; la protección al  salario; las

horas  extraordinarias; el  derecho de  las  empresas de  proporcionar a  los

trabajadores habitaciones cómodas e higiénicas; la obligación de las empresas

de  proporcionar a  los  trabajadores capacitación o  adiestramiento para  el

trabajo; la responsabilidad de las empresas derivada de accidentes del trabajo;

las  obligaciones sobre higiene y  seguridad en  la  empresa; el  derecho de

asociación sindical tanto de los obreros como de los empresarios; el derecho

de  paro y de huelga.

Por  otra  parte, el  precepto establece la  creación de  las  Juntas  de

Conciliación y Arbitraje para dirimir los conflictos del trabajo; y otros aspectos

relacionados con la terminación de la relación laboral como es la indemnización

por  despido injustificado; servicio de colocación de los trabajadores a cargo de

instituciones  oficiales; las  condiciones laborales que  causan nulidad de  la

relación  contractual; la protección al  patrimonio de  la familia. Finalmente, el

precepto  determina la declaración de  utilidad pública de la  Ley del  Seguro

Social que comprende los seguros de invalidez, vejez, cesantía, enfermedades

y  accidentes, servicios de guardería, etc. El artículo señala competencia federal

en  ciertas áreas como las ramas textil, cinematográfica, azucarera, minera,

hidrocarburos, cementera, etc.

Otros  derechos sociales fueron establecidos en la Constitución a partir

de  1917. Sin  embargo, fue  hasta  1983  cuando aparece en  el  escenario

mexicano la preocupación más importante por proteger aspectos vitales como

la  vivienda  y  la  salud.  Así,  en  este  año  se  publican  dos  reformas
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constitucionales,  la  primera establece que  “Toda familia  tiene  derecho  a

disfrutar  de  una vivienda digna y  decorosa”. La segunda que “toda persona

tiene  derecho a la protección a la salud”.

El  texto constitucional señala que el ejercicio del derecho a la vivienda

se  regirá según los  instrumentos y apoyos que la  ley señale para alcanzar

dicho objetivo. Como se aprecia, eE precepto enuncia el derecho y nos remite a

una  ley posterior que deberá ser expedida por el legislador ordinario. En este

caso, se refiere a la Ley General de Vivienda.

En  lo que respecta al derecho a la protección de la salud, la situación no

es  diferente. El precepto indica que “todas las personas tienen derecho a  la

protección de la salud”. Para lo cual, la ley definirá las bases y modalidades

para  acceder al  servicio de  la salud así  como  las competencias entre  la

Federación, las entidades federativas en materia de salubridad general. La ley

que al efecto se aplica es la Ley General de Salud.

En  lo que toca a  la protección a la familia, el  texto fundamental no es

muy  generoso en declaraciones. Inexplicablemente, en el segundo párrafo del

artículo 4 constitucional establece que: “el varón y la mujer son iguales ante la

ley”;  punto y seguido continúa diciendo que: “Ésta protegerá la organización y

el  desarrollo de la familia”.

En  el año 2001 entró en vigor la reforma constitucional que establece los

derechos  de los niños y  las niñas (sustituye el  concepto “menores”.) En tal

sentido,  el  artículo  enfatiza  los  derechos  que  gozan  los  niños  son  la

satisfacción de sus necesidades de: a) alimentación, b) salud, c) educación y d)

sano  esparcimiento.

El  precepto va más allá de señalar los derechos de la niñez mexicana,

ya  que establece obligaciones. Por una parte, señala que es  obligación por

parte  de  los  ascendientes, tutores, custodios de  preservar los  derechos

enunciados.  Por  otra  parte, indica que  el  Estado tendrá a  su  cargo  dos

aspectos:

a.  Proveerá lo necesario para propiciar el respeto a la

dignidad de la niñez y el ejercicio de estos derechos.

b.  Otorgará las facilidades a los particulares para que

coadyuven  al  cumplimiento de  los derechos de  la

niñez.
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El  derecho de propiedad. Como se ha insistido a Jo largo del presente

estudio,  el  derecho de  propiedad constituye uno de  los  pilares básicos del

constitucionalismo social de 1917. En tal sentido, el contenido de este derecho

social  merece un tratamiento especial. Además de especial es su formulación

en  el  texto  constitucional ya  que  es  el  artículo más  extenso de  la  Ley

Fundamental.

Incluso,  en  los debates constituyentes de  1916 fue criticada tanto  su

estructura y configuración constitucional como los puntos que aborda. Veamos

en  detalle el  tema de  la propiedad plasmado en  el  artículo 27  desde dos

ángulos:  como derecho individual y  las modalidades que se  imponen a  la

misma.

La  propiedad como derecho individual está representada en el  primer

párrafo  del  artículo 27:  “La  propiedad de  las tierras y  aguas comprendidas

dentro  de los límites del territorio nacional, corresponde originariamente a la

nación,  la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a

los  particulares, constituyendo Ja propiedad privada.” En  tal  sentido,  se

entiende  que Ja propiedad originaria implica el  dominio eminente que tiene el

Estado sobre su propio territorio que consiste en la autoridad o soberanía que

dentro del territorio ejerce.49

Se  introduce en el precepto que corresponde a la nación el dominio de

todos  los  recursos naturales, las  aguas  de  los  mares territoriales en  los

términos y  extensión que fijen las leyes del derecho internacional público, así

como  el  aprovechamiento de  los  combustibles nucleares. La  nación ejerce

también en una zona económica exclusiva fuera de! mar territorial los derechos

de  soberanía y la jurisdicción que determinen las leyes.5°

 Debe entenderse que este “dominio eminente” que tiene la Nación sobre tierras y aguas del
territorio nacional es la facultad que tiene de ejercitar actos de soberanía sobre dicho territorio.
Se  ha afirmado que el origen de esta disposición proviene de la bula papal “Inter Coeteris” del
Papa  Alejandro VI  en  el  año de  1493, por la  cual se  otorgó a  los soberanos españoles
derechos  de propiedad sobre las tierras descubiertas en occidente a raíz de una contienda
posesoria  surgida entre los monarcas españoles y  portugueses quienes se disputaban las
tierras  descubiertas. Ver  detalles al  respecto en  VILLERS, M.  G.,  El  artículo 27  de  la
Constitución Mexicana de 1917, Porrúa, México.
50  Según el  artículo 27 constitucional vigente, la zona económica exclusiva se extenderá a
doscientas millas náuticas medidas a partir de la línea de base desde la cual se mide el mar
territorial.
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Sin  duda, Ja creación parlamentaria de este precepto en 1917 surge con

la  necesidad de la intervención del Estado en la propiedad privada, sobre todo,

para solucionar el problema agrario en lo relativo a la división de los latifundios.

Así,  la  nación como  “propietaria originaria” de  todas  las  tierras  y  aguas

nacionales podría excluir cualquier otro derecho preferente que alegaran los

particulares que se vieron afectados.

Naturalmente, este derecho a la propiedad privada no es absoluto, pues

el  Estado tiene la facultad de imponer modalidades que dicte el interés público

sujetándose, en cada caso, a  las limitaciones constitucionales que  el  texto

fundamental expresamente establece a dicho derecho. Así el precepto señala:

“la  nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada

las  modalidades que  dicte  el  interés público[...]”. Esto significa, en  otras

palabras que estas limitaciones deben tener un móvil o causa que satisfaga el

interés general, es decir, que estén inspiradas en el interés público, nacional o

social.

Pero  también  establece  que  el  poder  legislativo podrá  regular  en

beneficio social el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de

apropiación  con  el  objeto  de  distribuir  la  riqueza  nacional,  cuidar  la

conservación y mejorar las condiciones de vida de la población.

Una  primera e importante limitación que se impone a la propiedad es sin

duda,  la expropiación por causa de utilidad pública y mediante indemnización51.

En  segundo término, el  artículo 27  establece incapacidades para adquirir la

propiedad.  En tal  sentido, la  ley suprema ordena que  sólo  los  mexicanos

podrán  adquirir el  dominio de las tierras, aguas y accesiones o para obtener

concesiones sobre explotación de minas o aguas. Aunque por una excepción

prevista si pueden los extranjeros participar de este derecho.52

Otro  de  los  límites más  importantes que establece el  artículo es  en

relación  con la capacidad de  las asociaciones religiosas, ya  que estas sólo

podrán  “adquirir, poseer o  administrar exclusivamente, los bienes que sean

51  El  procedimiento expropiatorio se  expone detalladamente en la  Ley de  Expropiación de

noviembre de 1936.
52  La  salvedad a  esta  regla general indica que  se  podrá conceder este derecho a  los

extranjeros que convengan ante la Secretaría de Relaciones Exteriores el considerarse como
nacionales respecto a dichos bienes y no invocar la protección de sus gobiernos por lo que se
refiere  a aquellos, y en caso de faltar a este convenio, pierden los bienes en beneficio de la
Nación. Ver artículo 27 constitucional, noveno párrafo.
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indispensables para su objeto, con los requisitos y limitaciones que establezca

la  ley reglamentaria”. En el  mismo sentido, se  impone esta restricción a  las

instituciones de beneficencia (pública o privada), las asociaciones mercantiles

por  acciones y a los bancos.

En  relación con  la  materia agraria, se  prohíben los  latifundios y  la

protección  de la  pequeña propiedad.53 Para explicar lo anterior, me permito

reproducir las fracciones VII y XV del artículo en cuestión: “VII. Se reconoce la

personalidad jurídica de los núcleos de población ejidales y comunales y se

protege  la propiedad de la tierra, tanto  para el asentamiento humano como

para  actividades productivas. La ley protegerá la integridad de las tierras de los

grupos indígenas”; y la fracción XV. “En los Estados Unidos Mexicanos quedan

prohibidos los latifundios.”

Es  relevante señalar que la reforma de 1992 otorgó a los ejidatarios la

libertad  de  asociación y  les  reconoció la  propiedad sobre  sus  parcelas.

Igualmente, el precepto señala que el  Estado se encargará de la creación de

tribunales  agrarios a fin  de asegurar la expedita y  honesta impartición de la

justicia  agraria para asegurar la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra

ejidal,  comunal y de la pequeña propiedad, así como la asesoría legal a  los

campesinos.

En  resumen, puede decirse en  apoyo a  la idea de  Burgoa54 que los

objetivos  iniciales de  la  llamada “reforma agraria” ya  no  configuran en  la

actualidad, en sentido socio-económico, ninguna garantía social. En efecto, la

configuración constitucional de la propiedad de la tierra constituye en nuestros

días  una relación suscita donde los derechos y obligaciones de los sujetos no

quedan  definidos claramente. Es decir, al  implantarse el  régimen ejidal junto

con  la  pequeña propiedad, los núcleos de población y  los individuos que  la

componen, estos se convierten en propietarios, poseedores o usufructuarios de.

las tierras y aguas objeto de la dotación o restitución correspondiente.

En  tal sentido, cabe preguntarse ¿cuál es la situación de los titulares

individuales o colectivos de las garantías sociales?, ¿Frente a quién resultan

ejercitables tales derechos?, ¿Quién es el sujeto obligado? Estas preguntas y

 Se considera pequeña propiedad agrícola la que no exceda por individuo de cien hectáreas
de  riego o humedad de primera o sus equivalentes en otras clases de tierras.”

 BURGOA, 1., cit., pp. 717-721.
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otras  más resultan de interés para el tratamiento del derecho a la propiedad

como  garantía social toda vez  que  el  tratamiento que se  le otorga  a  los

derechos sociales de los trabajadores tiene que ser totalmente diferente al que

corresponde a los derechos de los campesinos. Sobre todo si concebimos que

dichos derechos deberán manifestarse en el mejoramiento de las condiciones

económicas, sociales y culturales de la clase campesina.

De  esta especial normatividad se infiere que las garantías sociales en

materia  agraria deberán estar enfocadas a establecer una relación entre los

sujetos activos (clase campesina tanto en lo colectivo como en lo individual) y

el  sujeto pasivo (el  Estado), donde los derechos y  obligaciones impliquen

contenidos en materia económica-social y donde el obligado sea el Estado. En

pocas  palabras,  que  la  situación  del  campesino esté  protegida  por  la

Constitución.  Esto es,  sin  duda, una de  las  lagunas más importantes que

ostenta nuestra Constitución.

Sin  pretender un análisis exhaustivo de lo anterior, considero que debe

modificarse la configuración constitucional de las garantías sociales en materia

agraria, ya que estas disposiciones quedan obsoletas al regular -hoy en día- las

relaciones entre la clase campesina y los grandes propietarios, toda vez que

con  la  desaparición de  los  latifundios y  el  reconocimiento de  la  pequeña

propiedad se eliminan los grandes propietarios. En tal sentido, las garantías

sociales  en materia agraria deberán configurarse como derechos sociales a

favor  de los campesinos y con obligaciones específicas para el Estado.

1.1.2  De los contenidos económicos.

De  creación relativamente reciente es  el  bloque de  los  derechos

económicos de la Carta de 1917. Conformado por los artículos 25, 26 y 28, su

ubicación  dentro del  capítulo de  las  Garantías Individuales ha  abierto una

interesante  polémica que  tiene de fondo  la cuestión de  la  eficacia de  los

derechos.  Esta cuestión señala directamente el  contenido de  los  llamados

“derechos económicos” de la Constitución Mexicana, ya que se ha considerado

que  los preceptos 25, 26 y 28 constitucionales no establecen ningún derecho al

gobernado sino que se trata meras declaraciones o pautas a seguir para los

poderes  del  Estado y,  por tanto, no existe ninguna garantía que  proteja la

Constitución a favor de las personas.
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Burgoa ha puesto el debate en estos términos: los artículos en cuestión

no  proclaman ni establecen ninguna garantía a favor del gobernado frente al

Estado,  puesto que entrañan lineamientos básicos de la política estatal en el

área  económica.55 Esto quiere decir que  la  rectoría económica del  Estado

constituye  un conjunto de facultades de  las autoridades para dirigir la vida

económica del país.            -

Una  idea  general  de  la  problemática que  presenta este  bloque de

preceptos  constitucionales debe  remontarse a  la  interpretación de  lo  que

implica la rectoría económica estatal. Así, en las constituciones precedentes se

había  adoptado  una  actitud  estatal  que  respondía  a  los  principios  del

liberalismo-individualismo, es  decir,  una  entidad  policía  característica del

liberalismo  económico, dejando la intervención estatal a  las situaciones que

suscitaran conflictos al orden público.

En  México, a introducción constitucional en 1983 de los preceptos 25,

26  y  28 constitucionales se  ha  interpretado como una toma de  postura del

Estado frente a las relaciones económicas que responden a los regímenes de

intervencionismo estatal, en los cuales el  Estado se obliga a actuar como el

protector  de  las  clases  menos  favorecidas  de  la  sociedad  como  los

trabajadores.

Por  lo pronto, un problema que no puede ser pasado por alto es aquel

que  se manifiesta como propio de los derechos sociales (como se vió en los

capítulos anteriores), esto es, la rectoría económica y, sobre todo, la toma de

postura  asumida por  el  Estado implica que  la  entidad asume no  la  mera

vigilancia  de las actividades, sino que el  Estado se apodera del cumplimiento

de  dicha función a  través de  los órganos legislativo y  administrativo. Esta

particularidad que envuelve a los derechos sociales y económicos puede verse

claramente en el detalle que a continuación se presenta.

En  lo  que  respecta al  artículo 25  cabe  decir  que,  esencialmente,

contempla  las disposiciones relativas a  la  Rectoría del  Desarrollo Nacional.

Establece  los lineamentos generales por los cuales el  Estado deberá actuar

para garantizar que dicho desarrollo sea “integral, sustentable, que fortalezca la

soberanía de la Nación y su régimen democrático[...]”. Por otra parte, señala

que  el Estado debe fomentar “el crecimiento económico y el empleo y una más

 Ídem, p. 725.
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justa  distribución del  ingreso y  la  riqueza.” Todo ello para lograr “el  pleno

ejercicio  de  la  libertad  de  los  individuos, grupos y  clases  sociales  cuya

seguridad protege la Constitución.”

Uno  de los puntos más importantes de este precepto es que establece

que  para  lograr este  desarrollo económico del  país  concurrirán el  sector

público, el sector privado y el sector social en las actividades económicas que

contribuyan al desarrollo de la Nación. En lo que respecta al sector público, el

artículo  establece claramente la injerencia exclusiva del Estado en las áreas

estratégicas que se señalan en el artículo 28 constitucional que veremos más

adelante.

En  lo que respecta al sector privado, el precepto es muy claro al señalar

que  “la  ley  alentará y  protegerá la  actividad económica que  realicen  los

particulares y proveerá las condiciones para que el desenvolvimiento del sector

privado contribuya al desarrollo económico nacional”.

En  lo  que  atañe  al  sector  social, el  precepto remite a  la  ley  que

establecerá los mecanismos que faciliten la organización y la expansión de la

actividad económica del sector social, es decir, “los ejidos, organizaciones de

trabajadores,  cooperativas,  comunidades,  empresas  que  pertenezcan

mayoritariamente o exclusivamente a los trabajadores y en general, a todas las

formas  de organización social para la producción, distribución y consumo de

bienes y servicios socialmente necesarios.”

El  artículo 26  constitucional, por su  parte, establece los lineamientos

generales  por  los  cuales  se  llevará  a  cabo  el  sistema  de  planeación

democrática del desarrollo nacional. La planeación, señala, será democrática

ya  que  “recogerá  las  aspiraciones y  demandas  de  la  sociedad  para

incorporarlas al plan y a los programas de desarrollo.”

En  tal  sentido, impone al  Ejecutivo la obligación de  elaborar el  Plan

Naciohal de Desarrollo al que se sujetarán los programas de la Administración

Pública  Federal. En tal sentido, el  Ejecutivo es facultado para establecer los

procedimientos de  participación y  consulta popular y  los  criterios para  la

formulación, instrumentación, control y evaluación del plan y los programas de

desarrollo.

Finalmente,  toca  el  turno  de  analizar el  contenido del  artículo  28

constitucional. Este precepto se considera un derecho económico-social ya que
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contiene  disposiciones en relación con la protección de los consumidores y en

relación  con las actividades económicas que se  consideran monopolios del

Estado o monopolios públicos.

Respecto  al  primer punto, el  precepto constitucional remite a  una ley

secundaria a la que se encomienda proteger a los consumidores de actividades

que  tiendan a  la concentración o-acaparamiento en una o pocas manos de

artículos  de consumo necesario, así como los acuerdos, procedimientos de

productores o industriales que tiendan a evitar la libre concurrencia y obligar a

los  consumidores a  pagar  precios  exagerados. En  general,  el  precepto

condena  a  castigar severamente a  todo  lo  que  constituya “una  ventaja

exclusiva indebida a favor de una o varias personas y con perjuicio del público

en  general o de alguna clase social.”

En  este mismo aspecto, el artículo 28 constitucional señala que las leyes

fijarán  las bases para los precios máximos a los artículos, materias o productos

que  se  consideren para  la  economía nacional o  el  consumo popular. Así

mismo,  establece que  la  ley protegerá a  los consumidores y  propiciará su

organización para el cuidado de sus intereses.

En  lo que atañe al aspecto de las actividades económicas del Estado, el

precepto es muy claro al prohibir los monopolios y las prácticas monopólicas.

Sin  embargo,  como  señala  Burgoa56, el  mismo  artículo  cae  en  una

contradicción  al  establecer  varias  actividades  económicas  que  no  se

considerarán monopolios:

En  primer  lugar  se  menciona que  “no  constituirán monopolios las

funciones  que el  Estado ejerza de manera exclusiva en alguna de las áreas

estratégicas:  correos,  telégrafos  y  radiotelegrafía;  petróleo  y  demás

hidrocarburos; petroquímica básica; minerales radioactivos y  generación de

energía nuclear; electricidad y las actividades que expresamente se señalen en

la  Constitución”. La  comunicación  vía  satélite  y  los  ferrocarriles  son

consideradas áreas prioritarias para el desarrollo nacional en los términos del

artículo 25 constitucional y el Estado ejerce en ellas solo su rectoría y permite

la  concesión o permisos a los particulares.

Posteriormente, el precepto señala que el Estado contará con un Banco

Central  cuyo objetivo sería procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la
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moneda  nacional.  En  tal  sentido,  tampoco  constituyen  monopolios  las

funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva a través del Banco Central

en  las áreas estratégicas de acuñación de moneda y emisión de billetes.

Otra  actividad que no será considera monopolio por la Constitución son

las  asociaciones de trabajadores formadas para proteger sus propios intereses

y  las asociaciones o cooperativas de productores que se reúnan para defender

sus  intereses  en  la  venta,  en  los  mercados  extranjeros, de  productos

nacionales o industriales, siempre y cuando estos productos sean la principal

fuente  de riqueza de la región o que no sean artículos de primera necesidad.

Los  derechos de artistas e inventores son protegidos por la Constitución

a  través del artículo 28 al  señalar que tampoco constituyen monopolios los

privilegios que se concedan a los autores y artistas por un determinado tiempo

para  la producción de sus obras y para el uso exclusivo de sus inventos; así

como  a los inventores y perfeccionadores de alguna mejora.

1.1.3 De los contenidos culturales.

En  el texto de  1917 no es posible encontrar ningún artículo que tenga

relación  directa con la protección de  la cultura o del patrimonio cultural. Sin

embargo,  a lo largo del texto constitucional sí  es posible encontrar preceptos

que  hacen alusión al  deber del Estado de  proteger la cultura, el  patrimonio

cultural, así como las costumbres de los pueblos indígenas.

En  tal  sentido,  los  preceptos que  hacen  referencia a  contenidos

culturales  se  ubican en  dos artículos: el  artículo 3°  y  el  2°.  Éste último de

reciente  creación. En lo que atañe al  artículo tercero, como se señaló líneas

atrás,  se hace una breve referencia a que la educación impartida por el Estado

“alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura”.

Por  lo  que  se  refiere  al  nuevo artículo segundo constitucional,57 el

precepto es extenso en contenido, hace mención de tres puntos fundamentales

del  tema:  hace  un  reconocimiento de  los  pueblos indígenas en  la  nación

56  Idem, p. 732.

 Todas las referencias al  reformado artículo 2  constitucional son tomadas de  la  Gaceta
Parlamentaria de la Cámara de Diputados al Congreso de la Unión y del Dictamen de la LVIII
Legislatura del Congreso de la Unión: “Dictamen de las comisiones de puntos constitucionales
y  de asuntos indígenas con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo y tercer
párrafos al artículo 1; se reforma el artículo 2; se deroga el párrafo primero del artículo 4; y se
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mexicana; señala los derechos de los pueblos y  comunidades indígenas; y,

finalmente,  impone obligaciones a cargo del Estado a favor del desarrollo de

dichas comunidades.

Respecto  a  la  primera  de  estas  cuestiones  cabe  resaltar  que,

probablemente, la  adición más  relevante a  la  Constitución es  aquella que

señala  quiénes conforman las comunidades yio pueblos indígenas y su valor

en  la composición pluricultural del país. En tal sentido, el texto es claro: “  La

Nación  tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en  sus

pueblos indígenas...”.

Ahora  bien, ¿Quiénes tiene este carácter? El mismo párrafo responde

por  un  lado, que son  pueblos indígenas “[...]  aquellos  que  descienden de

poblaciones que habitaban en el territorio actual del país antes de iniciarse la

colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas,

culturales y políticas, o parte de ellas.”

Por  otro  lado,  define  en  el  tercer  párrafo que:  “son  comunidades

integrantes  de  un pueblo indígena, aquéllas que  formen una unidad social,

económica y cultural, asentadas en un territorio y que reconocen autoridades

propias de acuerdo con sus usos y costumbres”.

El  texto  establece como punto esencial para determinar el  carácter

indígena  “la  conciencia de  su  identidad  indígena deberá  ser  el  criterio

fundamental  para determinar a  quienes se  aplican las  disposiciones sobre

pueblos indígenas.”

Obviamente, uno de los puntos que más discusiones y debates suscitó

durante  el  proceso de discusión y aprobación de la reforma constitucional así

como  después de  su  puesta en vigor fue  lo  relativo al  derecho a  la  libre

determinación de los pueblos indígenas. Dicho derecho expresamente dispone

lo  siguiente:

El  derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se
ejercerá en un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad
nacional. El reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas se
hará  en las constituciones y leyes de las entidades federativas, las que
deberán  tomar  en  cuenta,  además  de  los  principios  generales

adiciona un sexto párrafo al artículo 18 y un último párrafo a la fracción tercera del artículo 115
de  la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Ley Indígena)”.
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establecidos  en  los  párrafos  anteriores  de  este  artículo,  criterios
etnolingüísticos y de asentamiento físico.

La  discusión se centra en varios aspectos, pero principalmente, el núcleo

del  debate reside en el reconocimiento del derecho a la libre determinación de

los  pueblos indígenas, así se ha señalado que la reforma constitucional limita

los  derechos de los pueblos y coriunidades indígenas ya que por un lado, se

hace  el  reconocimiento expresa de dicho derecho, pero por el  otro, limita el

ejercicio  de  este derecho a  lo que establezcan las constituciones locales y

leyes  secundarias estatales.

En  todo  caso,  el  texto  es  claro  al  expresar  la  intención  de  los

legisladores: la Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y

comunidades indígenas a la libre determinación en un marco de respeto a los

principios  constitucionales. Sin  embargo, en  lo  que  atañe  a  los  derechos

culturales debemos resaltar que la idea central es el derecho que otorga a los

pueblos y comunidades indígenas la “autonomía” para llevar a cabo diferentes

acciones  y derechos respecto de la preseniación de su cultura, costumbres y

tradiciones propias. Sin duda, esto significa una obligación a cargo del Estado

que  implica no sólo el respeto por la cultura y tradiciones sino que conlleva el

cumplimiento  de  ciertas acciones y  deberes para preservar y  proteger el

patrimonio cultural, pasado y futuro.

El  marco de acción de este derecho implica, entre otras cosas, el decidir

sus  formas internas de convivencia y organización social, económica, política y

cultural  (fracción 1, apartado A,  artículo  2);  aplicar sus  propios sistemas

normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos, sujetándose

siempre  a los principios constitucionales, al respeto por los derechos humanos,

las garantías individuales y de manera relevante, la dignidad e integridad de las

mujeres (fracc.ll); elegir de acuerdo a sus normas y prácticas tradicionales las

autoridades  o  representantes para el  ejercicio de  sus  formas  propias de

gobierno  (fracción  III);  preservar todos  los  elementos que  constituyan su

identidad cultural (fracc. IV); acceso a  la jurisdicción del Estado, tomando en

cuenta  en  los  juicios  en  los  que  sean  parte, sus  costumbres culturales

respetando siempre la Constitución (fracc. VIII).
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En  este orden de ideas cabe decir que el nuevo texto constitucional en

su  apartado B dispone que la Federación, Estados y Municipios establecerán

las  políticas necesarias para garantizar la  vigencia de  los  derechos y  el

desarrollo  de  los  pueblos y  comunidades indígenas. Pero además, de esta

declaración general de observancia obligatoria para el  poder ejecutivo, tienen

las  autoridades la obligación de: impulsar el desarrollo de las zonas indígenas

para  fortalecer las economías locales (fracc.l); garantizar la escolaridad y  un

sistema  de  becas  para  estudiantes  indígenas en  todos  los  niveles  de

escolaridad (fracc.ll); asegurar el  acceso a los servicios de salud (fracc. III);

propiciar  la incorporación de  las mujeres indígenas al  desarrollo (fracc. y);

establecer  políticas sociales para proteger a  los  migrantes de  los  pueblos

indígenas (fracc. VIII), etc.

Ahora bien, según el contenido del precepto, para dar cumplimiento a las

obligaciones  impuestas el  legislativo federal  y  estatal se  establecerán las

partidas específicas en los presupuestos para llevar a cabo estas acciones. Es

importante resaltar que, al igual que otros derechos constitucionales, la llamada

reforma  indígena no  hace  ninguna referencia  para  el  caso  de  que  las

autoridades públicas, sean legislativas o administrativas, no cumplan con las

obligaciones que les imponen la normatividad en cuestión.

Para  cerrar este  apartado solamente una  pequeña observación que

merece  ser comentada en  lo que atañe al  reconocimiento del principio de

igualdad a escala constitucional. En tal sentido, cabe decir que este paquete de

reformas constitucionales de agosto deI 2001, conocida como “ley indígena” y

que  tanto discusión ha propiciado, a pesar de todos sus defectos, tiene una

gran  virtud: el  haber introducido por primera vez en la Constitución mexicana

un  párrafo que prohíbe la discriminación. Textualmente el  párrafo tercero del

nuevo  artículo primero dice:58 “Queda prohibida toda discriminación motivada

por  origen étnico o nacional, de género, la edad, las capacidades diferentes, la

condición  social,  las  condiciones de  salud,  la  religión, las  opiniones, las

preferencias,  el  estado civil o  cualquier otra que  atente contra la  dignidad

humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de

las  personas.”

58  En vigor el 26 de abril de 2001 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de abril

del  mismo año.
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Pues  bien,  tomando  en  cuenta  los  riesgos  que  imponen  las

generalizaciones y en afán de simplificar, puede decirse que hablamos de los

contenidos de los derechos sociales de la Constitución de 1917 cuando nos

referimos a:

a)  Los derechos que surgen del periodo revolucionario mexicano y que,

posteriormente, dieron lugar a  los  preceptos constitucionales que

protegen  los  derechos de  los  trabajadores, campesinos y,  hasta

cierto punto, la educación.

b)  Los derechos sociales constitucionales que nacen para proteger el

trabajo y las condiciones del mismo poseen características en cuanto

a  su configuración constitucional y que se ubican en un lugar especial

respecto de los otros derechos.

c)  Los  primeros  derechos  sociales,  sin  duda,  tienen  un  carácter

histórico. Posteriormente, en el  desarrollo de  la sociedad aparecen

otros  preceptos  que  se  gestaron  a  lo  largo  de  la  historia

constitucional, los cuales establecen derechos de naturaleza social-

económica. En general, tienden a proteger grupos desfavorecidos de

la  sociedad, como los niños, ancianos, familia, consumidores, etc.,

los  cuales pertenecen al  llamado grupo de los “derechos sociales”

hasta aquí señalado.

d)  Los derechos de  naturaleza prestacional, es  decir, derechos que

imponen  obligaciones al  Estado y  de contenido tanto social como

económico:  derechos a  la protección de la salud, medio ambiente,

educación, vivienda, etc. Así, como aquellas normas de principios o

fines  de naturaleza económica que sirven de sustento para concretar

la  puesta en marcha de los derechos prestacionales.

En  consecuencia, damos cuenta que de la variedad de conceptos es

posiblé derivar criterios que nos permitan identificar los derechos sociales. En

primer término, la protección histórica que gestó la revolución mexicana a los

grupos  más desfavorecidos de  la sociedad: trabajadores y  campesinos. En

segundo término, se hace patente la naturaleza prestacional que asumen los

derechos  sociales,  al  imponer  al  Estado  obligaciones  en  cuanto  a  la

satisfacción de los derechos que contienen.
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1.2  Terminología: Garantías Sociales o Derechos Sociales?

Es  importante comenzar este apartado diciendo que, desde un punto de

vista  teórico, no  se  puede confundir los derechos con las garantías de  los

derechos. Si bien es cierto que los constituyentes de Querétaro introdujeron el

término “garantías” para referirse a los derechos individuales, lo cierto es que la

justificación  de las garantías reside en los derechos. La distinción resulta útil

para  poder afirmar que, al  igual que  existen distintos derechos, así  mismo

existen distintas garantías o formas de proteger los derechos.

Desde  luego, en  el  ámbito constitucional mexicano el  debate  no  ha

estado  ajeno a esta cuestión. En tal sentido, diversos autores han opinado al

respecto. Un cierto sector de la doctrina ha adoptado una posición a favor del

término  “garantías  individuales”; otros  han  elegido definir  el  concepto  y

posteriormente ubican a los derechos fundamentales en un sitio aparte; y otros

autores,  simplemente, acogen el término “Garantías Individuales” para hacer

referencia  indistintamente  a  los  derechos  humanos,  a  los  derechos

fundamentales  y,  en  general, a  todas  las  categorías de  los  derechos del

hombre.

El  profesor Noriega Cantú, por su parte, se suma a aquellas posturas

que  identifican a  las garantías individuales con los  llamados “derechos del

hombre”.  Al  respecto sostiene que estas garantías señaladas en  el texto de

1917 “son derechos naturales, inherentes a la persona humana, en virtud de su

propia  naturaleza y  de  la  naturaleza de  las  cosas,  que  el  Estado debe

reconocer,  respetar y  proteger, mediante la creación de un orden jurídico y

social,  que permite el libre desenvolvimiento de las personas, de acuerdo con

su  propia y natural vocación, individual y social.”59

Los autores que defienden el término “garantía individual”, como Burgoa

o  Lozano, entienden que este término explica la relación entre gobernado y

Estado.  En este sentido, las garantías no son sino aquellos artículos de  la

Constitución de un Estado en los que éste formula el compromiso específico

con  sus  gobernados de  no  conculcar y  hacer  respetar tales  derechos,

compromiso que, en cierto sentido, constituye un medio para su protección.6°

 NORIEGA CANTÚ, Alfonso, La naturaleza de las garantías individuales en la Constitución de
1917, UNAM, México, 1967, p. 111.
°  BURGOA, 1., cit., p. 165.



357

Sin  embargo, esta imprecisión terminológica no deja de confundir acerca

del  significado del  término “garantía”. Así,  en  sentido amplio Fix-Zamudio

describe al término “garantías” como una figura de naturaleza procesal a través

de  la cual se ejerce la protección específica a los derechos, en este contexto, a

los  derechos fundamentales. En  tal  sentido, se  entiende que  el  juicio  de

amparo  o  la  acción  de  inconstitucionalidad actúan  como  “garantías

constitucionales”.61

Desde otro ámbito, y con la finalidad de comprender el uso del término

“Garantía Individual”, conviene aquí mencionar algunos comentarios acerca del

uso  que  se  hace  del  término  “Garantías  Individuales” previos  al  texto

constitucional  de  1917.  Según  Carpizo,  la  idea  de  intitular  “Garantías

Individuales” a ese capítulo no fue una innovación de Carranza.62 Si repasamos

un  poco la historia, se constata que desde 1842 el proyecto presentado por la

mayoría llevaba por título el de “Garantías Individuales”.

En  el  proyecto de  la minoría, en  ese mismo año también, la sección

segunda  se  intituló “De los  Derechos Individuales” aunque el  artículo quinto

decía:  “La  Constitución otorga a  los  derechos del  hombre, las  siguientes

garantías..”.  Esto significa que el  proyecto pretendía hacer una  declaración

genérica en el sentido de que la norma suprema reconocía la existencia de los

derechos  del  hombre pero, al  mismo tiempo, hizo énfasis en  los  derechos

reconocidos, por lo que el proyecto enumera los derechos y da la medida de

ellos.  Esta medida es lo que se entiende por garantías individuales.

En  tal sentido, la interpretación que hace Jorge Carpizo de este aspecto

del  término garantía individual es vista como una forma en la cual el Estado

otorga  a los hombres una “garantía” de que dicho derecho fundamental será

protegido. Incluso, esta misma interpretación se hace patente en el  texto de

Reformas de 1847 al establecer que: “Para asegurar los derechos del hombre

que  la  Constitución reconoce, una  ley  fijará  las  garantías de  libertad, y

propiedad e  igualdad de que gozan todos los habitantes de  la República, y

establecerá los medios de hacerlas efectivas.”

Como  se comentó antes, el artículo primero del texto constitucional de

1857  no hace referencia al término Garantías Individuales sino que expresaba:

61  FIX-ZAMUDIO, Héctor, E/Juicio de Amparo, Porrúa, México, 1979, p. 58.
62  CARPIZO, Jorge, La Constitución mexicana de 1917, Porrúa, México, 2000, p. 139.
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“El  pueblo mexicano reconoce que los derechos del hombre son la base y  el

objeto  de  las instituciones sociales. En consecuencia declara, que todas las

leyes  y todas las autoridades del país deben respetar y sostener las garantías

que otorga la presente Constitución”.63

Aunque  la primera sección del texto de  1857 fue denominada “De los

Derechos  del  Hombre” es  relevante señalar el  pensamiento que  defiende

Carpizo,  cuando afirma que  la  idea que subyace en  el  artículo primero es

similar  a la expresada en los textos de  1842 y años subsecuentes. Es decir,

existen  derechos del hombre que el  pueblo mexicano reconoce, pero que al

establecerlos la norma suprema otorga esas “garantías” a  los derechos que

previamente ha reconocido, y  por esto, ordena a  las autoridades respetar y

proteger  los derechos que  la misma Constitución reconoció. En tal  sentido,

afirma  el autor que la idea del artículo primero de 1857 es clara: reconocimiento

de  los derechos del hombre y otorgamiento de garantías en la medida en que

el  pueblo juzgue prudente.64

Esta  tesis se apoya, a su vez, en la tesis de José María Lozano, quien

en  1876 publicó sus principales ideas en relación con el tema. Lozano escribió

al  respecto que los artículos 2 a 29 de la sección primera del texto de 1857 no

contienen la enumeración o inventario de los derechos del hombre.

En  el pensamiento del autor, esta afirmación significa que la Constitución

no  los designa ni los enumera, sino que simplemente anuncia que ellos son la

base  y objeto de las instituciones sociales, por lo que, en consecuencia, las

leyes  y autoridades deben de respetarlos y sostener las garantías que otorga la

Constitución.

De  ahí infiere el autor que los artículos contenidos en la sección primera

no  designan derechos sino las garantías que la misma Constitución acuerda

para  hacer  efectivos aquellos.  En  este  caso,  se  entiende que  lo  que  la

Constitución establece son las “garantías” para el libre ejercicio de los derechos

del  hombre. 65

63  Las cursivas son mías.

 Íbidem, p.  140. Aunque aquí no queda muy claro la  idea que expresa que las garantías
serían dadas “en la medida en que el pueblo juzgue prudente”.
65  LOZANO, José María, Tratado de los Derechos del Hombre, México, 1876, pp. 592-3, cit. por

Carpizo, J., cit., p. 141.
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En  el artículo primero primer párrafo del texto constitucional vigente se

establece que: “En los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará de las

garantías  que otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse, ni

suspenderse,  sino  en  los  casos  y  con  las  condiciones que  ella  misma

establece.”

Desde el punto de vista del_autor que comentamos, no es aceptable un

cambio  de vista entre la redacción del texto de 1857 y el texto vigente, ya que

en  el fondo es la misma idea, sólo con una pequeña diferencia. Esta diferencia

consiste  en que la actual Constitución no expresa la fuente de las garantías

individuales como sí lo hacen los textos anteriores.

Por  otra  parte, se  ha  señalado que  la  concepción de  los  derechos

fundamentales  es  la  misma en  los  constituyentes de  1857 y  1917.  Esta

aseveración, aunque no cuenta con el consenso general, es apoyada por los

discursos del constituyente Múgica quien señaló que:

La  Comisión juzgará que esas adiciones que se  le  hicieron al
artículo son las que pueden ponerse entre las garantías individuales que
tienden a la conservación de los derechos naturales del hombre[...] tomó
la  Comisión lo que creyó más conveniente bajo el criterio de que en los
derechos  del hombre deben ponerse partes declarativas o, al  menos,
aquellas  cosas que por necesidad social del tiempo vinieren a constituir
ya  una garantía de los derechos del hombre.66

En  tal  sentido, esta tesis afirma que las garantías individuales son la

medida  de  los  derechos del  hombre. La  idea es  que  la  garantía trata  de

asegurar  en forma efectiva el ejercicio de los derechos del hombre y,  según

Carpizo, fue esta idea la que predominó en el Constituyente de Querétaro.

Obviamente, otros autores, como Sayeg Helú, no coinciden con Carpizo

al  señalar que es la misma concepción de los derechos humanos la que se

debatió en los congresos de 56 y 17. Para Sayeg Helú, si bien es cierto que al

igual  que en el constituyente de 56-57 el capítulo referente a los “Derechos del

Hombre” fue el que suscitó los debates más apasionados, también lo sería en

el  constituyente de 16-17, pero ya no en relación con el reconocimiento de tales

derechos sino que se habla sobre el otorgamiento de las “garantías”.67

66  Diario de Debates, Tomo 1, pp. 1048 y 1058.
67  SAYEG HELÚ, J., cit., pp. 614-615.
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Por  otra parte, existe cierta coincidencia entre los autores al señalar el

fundamento iusnaturalista de los derechos del hombre proclamados en ambos

textos  constitucionales. Así, para autores como Carpizo es la misma fuente la

que  nutre ambos constituyentes; mientras que para Sayeg Helú, si  bien es

cierto  que gozan de la misma esencia iusnaturalista tanto el texto de 57 como

el  del  17,  sin  embargo,  éste  último  habría  de  recibir  los  embates  del

positivismo. Así,  el  texto de  Querétaro si  bien concreta e  individualiza los

derechos  a  través  de  sus  correspondientes garantías, también lo  es  que

implícitamente reconoce la esencia social del hombre así como sostiene su

doble naturaleza.68

En tal sentido, es oportuna la tesis del profesor Emilio Rabasa69 quien, a

propósito de este debate, afirma que no es posible hablar de un simple cambio

semántico en el rubro relativo a los derechos fundamentales. En efecto, el autor

señala  que la Constitución de  1857 que abiertamente aceptó las libertades

humanas,  quiso dejar bien sentado que dichas libertades le pertenecían al

hombre  de  manera  indisoluble como  titular  de  ellas.  Sin  embargo,  los

constituyentes de 1917 quisieron dar un paso más allá de mayor pragmatismo

y  para ello señalaron que el  “garante” de  hacer efectivos dichos derechos

debía ser el Estado.

Desde  este punto de vista, resulta que la protección de  los derechos

fundamentales del texto de 1917 quedaba claramente establecida al hablar de

“garantías  individuales” al  aparecer el  sujeto responsable de  hacer reales y

efectivas  las  libertades individuales. Esto  daría sentido a  las  palabras de

Carranza  ya  que  dichas  libertades  “no  quedarían  a  merced  de  los

gobernantes”.

Probablemente, la idea que los constituyentes tenían muy clara era que

lo  primero que debía hacer la Constitución política de un pueblo era “garantizar”

y  no  simplemente “declarar” los  derechos fundamentales. Por ello,  tienen

sentido  las propuestas constitucionales que se  plasmaron en el  proyecto de

reformas presentado por Carranza al constituyente de 1916, principalmente, en

lo  relativo al principio de legalidad del artículo 14, al artículo 20 en el cual se

68  Ídem, p. 660.
69  RABASA, Emilio O., El pensamiento político y social del constituyente de 1916-1917, UNAM,

México, 1996, pp. 87-ss.
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establecían nuevas garantías al acusado, al  principio de que toda detención

sólo  podía lograrse mediante orden de la autoridad judicial (artículo 16).

Desde la perspectiva de esta investigación, considero que el término que

debe  adoptarse es  el  de  derechos sociales. Un  primer argumento que me

gustaría  poner a  consideración es  aquél  que  señala con mayor fuerza  el

contenido  que  implica  el  uso  del  término “garantía”, ya  que  la  palabra

“garantía”, entendida como un medio, implica una protección al derecho en sí

mismo  que  es  reconocido  constitucionalmente. En  tal  sentido  es  mi

aseveración al decir que los derechos sociales consagrados en la Ley Suprema

vigente no implican garantías, sino derechos.

Como  segunda idea,  es  posible afirmar que  los  contenidos que  se

reflejan  en  los derechos mexicanos se sitúan en un contexto social que los

hace  estar sujetos a  las variables económicas y políticas. Lo anterior implica

una  debilidad de  los  derechos sociales en  cuanto  a  la  garantía  de  su

cumplimiento, pero de ningún modo, pierden por ello virtualidad jurídica. En tal

sentido,  resulta conveniente el  término “derechos sociales” y  no  “garantías

sociales”.

Tercero,  sólo los derechos de  los trabajadores previstos en el  artículo

123  y el 3° son derechos directamente ejercitables debido a la concreción de

sus  cláusulas y que no implican un ejercicio por parte del Estado, legislativo y/o

ejecutivo; sino más bien depende su observancia de particulares.

En  el  caso  de  los  trabajadores, el  sujeto  obligado resulta ser  el

empresario  y  el  Estado  asume  un  papel  de  protector  o  garante  del

cumplimiento de los derechos sociales de los trabajadores. En el  caso de la

educación  (por  mandato directo  del  texto  constitucional), constituye  una

obligación  estatal y  un  derecho de  las  personas aunque dicha obligación

impuesta al Estado no se ha satisfecho en su totalidad.

Finalmente, creo que por la naturaleza de los derechos sociales de  la

Constitución Mexicana, tanto los preceptos ubicados en el  Capítulo Primero

“De  las Garantías Individuales” como las disposiciones del Título Sexto, relativo

al  Trabajo y la Previsión Social, se debería cambiar el Capítulo Primero por “De

los  Derechos Individuales y Sociales”. O bien, abrir un Capítulo Segundo que

¡ncluya “De los Derechos sociales”, pero dada la ubicación y redacción de los

preceptos  de  contenido social,  me  parece  más factible la  primera de  las
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opciones que se proponen. Sobre todo, porque tanto los derechos individuales

como  los sociales no se oponen ni son incompatibles, sino por el contrario, se

complementan. Aún más, puede afirmarse que los derechos sociales hacen

efectivas la libertad y la igualdad de los individuos que conforman la sociedad.

2.  Valor  y  posición constitucional de  las  garantías sociales en  la

Constitución de 1917.

2.1  Planteamiento

Tal  y como se ha esbozado anteriormente, el tema de los contenidos de

los  derechos sociales nos lleva a otra cuestión que es de gran importancia: la

posibilidad de proteger estos derechos, es decir, ¿Son los derechos sociales

plasmados en la Constitución mexicana verdaderos derechos fundamentales o

simplemente declaraciones o expectativas de derechos?.

Los  reparos en  la materia dejan claro que  los contenidos analizados

pueden  considerarse como auténticos derechos o  “garantías” sociales, tal  y

como  lo  asume una gran parte de  la  doctrina mexicana. Sin  embargo, es

relevante  hacer notar aquellas voces que se  han alzado para impugnar la

naturaleza jurídica de  tales  derechos, negándoles con ello,  el  carácter de

verdaderos derechos o “garantías” constitucionales.

De  este modo, se  observa que la discusión de fondo cuestiona si los

derechos sociales constituyen verdaderos derechos subjetivos públicos debido

a  las  dificultades que  exhiben  dichos  derechos  en  cuanto a  su  plena

realización.  Para el  análisis siguiente utilizaré los  mismos criterios que  se

emplearon en el  capítulo tercero y  que han llevado a concebir los derechos

sociales como derechos devaluados jurídicamente. Me referiré, por supuesto, a

aquellos  argumentos  que  se  ubican  en  el  plano  socio-político, a  los

condicionantes económicos y al ámbito jurídico.

En  el  terreno socio-político los  derechos sociales enfrentan embates

que,  básicamente, se refieren a las fragilidades del Estado Social. Si bien es

cierto que los derechos sociales en México surgen de la influencia europea que

vió  nacer el estado Social, también lo es que las complicaciones de la puesta

en  marcha de este Estado han mermado la credibilidad de unos derechos que

protagonizan triunfos de los sectores más desfavorecidos de la sociedad y,

sobre todo, porque dichos derechos no son jurídicamente accionables.



363

Ante  tal  afirmación, cabe hacer algunas matizaciones en  el  terreno

mexicano. Como señala Cruz Parcero, tanto en México como en otras latitudes,

resulta  ingenuo pensar que  el  problema de  los  derechos sociales es  un

problema  exclusivamente jurídico, ya que cuando se hace referencia a  estos

derechos  hablamos de  los  bienes y  pretensiones (justicia, igualdad, salud,

educación, etcétera), que conllevan grandes dificultades para una protección

efectiva. 70

Contrariamente a lo que pudiera pensarse, la historia de los derechos

sociales  en  México ha sido desafortunada, tal  como pudo apreciarse en  el

recorrido histórico que se presentó líneas antes. El resultado no puede ser más

deprimente:  las conquistas sociales de la revolución que se plasmaron en el

texto  de  1917 no consistieron en deberes del Estado, salvo el  derecho a  la

educación,  sino fundamentalmente en  la  regulación de  las  relaciones entre

particulares, principalmente, en materia agraria y laboral.

Esta  regulación constitucional da cuenta de que los constituyentes se

preocuparon por establecer las exigencias de esa época, es decir, por un lado,

imponer  limitaciones a los patrones, a los grandes latifundistas, a la Iglesia; y,

por  otro lado, constituir derechos a favor de los grupos más débiles como los

trabajadores,  campesinos, principalmente. Pero,  sin  imponer obligaciones

directas  de carácter patrimonial al  Estado ni los mecanismos para el caso de

incumplimiento.71 Sin  duda, el  modelo de  Estado Social acogido en  1917

distaba  mucho del  Estado de  Bienestar que fundamentó las prestaciones a

cargo del Estado que hemos visto en otros países, como Alemania de 1919.

A  partir de  1970, la evolución constitucional da cuenta de  numerosas

reformas  en  la  materia. Así,  se  confirieron “garantías” constitucionales en

materia de salud, vivienda, medio ambiente, derechos indígenas, protección al

consumidor, etc. En este periodo sí es posible ver un cambio en la concepción

del  Estado, ya  que asume el  deber de  otorgar determinadas prestaciones a

favor  de la población.

70  CRUZ PARcER0, Juan A., “Los derechos sociales como técnica de protección jurídica”, en
Carboneli  M.,  Cruz, J.,  Vázquez, R.,  (Comps.) en  Derechos sociales y  derechos de  las
minorías, UNAM-lnstituto de Investigaciones Jurídicas, México, 2000, p. 87.
71  COSSÍO FERNÁNDEZ, José R., “Los derechos sociales como normas programáticas y la

comprensión política de la Constitución”, en Rabasa, Emilio (Coordinador), Ochenta años de
vída  constitucional en  México, UNAM-Cámara de  Diputados, Instituto de  Investigaciones
Jurídicas, México, 1998, p. 296.
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Sin  embargo, tales reformas no ofrecieron soluciones para paliar  los

problemas  de  los  mexicanos tal  y  como lo  muestran los  indicadores del

bienestar  social: en materia de salud, por ejemplo, México padece una sub

inversión que lo ubica como uno de los países más atrasados del mundo;72 la

vivienda  sin agua potable nacional de 15.7% y  en poblaciones indígenas del

58.12%.                   -

Datos  más claros son los que proporciona la Secretaría de  Desarrollo

Social  al  señalar que hay 44  millones de  pobres, de  los cuales 18 millones

viven  en  extrema pobreza y  26  en  pobreza moderada. Aunque  para  el

investigador del Colegio de México, Julio Boltvinik la cifra sube a más de 70

millones, de los cuales 40 millones están en extrema pobreza.74

Esto  sin duda, viene a demostrar que los derechos sociales cumplieron

una  función meramente ideológica, carente de evolución tanto teórica como

práctica, y como se ha señalado, la situación en estos rubros pone énfasis en

el  fracaso de nuestra tradición jurídica respecto de los derechos sociales.75

Partiendo de esta premisa, a continuación me referiré a las objeciones

que  se  adjudican a  los  derechos sociales debido a  las inconsistencias del

Estado Social en México.

Siguiendo a Ferrajoli, es posible afirmar que si bien es cierto que gracias

al  Estado de  Bienestar fue  posible la  multiplicación de  las  prestaciones

sociales,  también lo  es  el  hecho de  que  este  desarrollo ha  propiciado la

burocratización, la  proliferación de discriminaciones y  privilegios.76 Situación

que  se asimila en mucho al caso mexicano, y un buen ejemplo de lo anterior

puede  ser  la  Ley  General  de  Vivienda  donde  se  regula  el  precepto

constitucional que reza: “Toda familia tiene derecho a disfrutar de una vivienda

72  En promedio, Latinoamérica destinó el 6.1 por ciento de su producto interno bruto a la salud

y  México sólo el 5.6 por ciento. Según Julio Frenk, titular del Ministerio del Ramo, “estamos por
debajo  de países con un desarrollo económico menor que el  de México”. En contraste, las
condiciones macroeconómicas del país impiden recibir apoyos internacionales para combatir
enfermedades como el sida, malaria y tuberculosis, los cuales se concentran en los países más
pobres del planeta. Fuente: ‘Sufre retraso salud en México”, publicado en El Norte, mayo 2002.

 Otros indicadores por ejemplo, señalan que en México existen viviendas sin drenaje en un
24.98% y en poblaciones indígenas la cifra aumenta a un 88.5%; la vivienda sin electricidad es
del  6.48% y en indígenas de un 35.0%; la falta de educación es alta en la población indígena:
44.27, y un 10.5% nacional. Fuente: Presidencia de la República, www: presidencia.gob.mx.
‘  Publicado en CNI en línea, 26/03/2001. La problemática no es nada satisfactoria, en México
existe  desnutrición infantil, escasa infraestructura en saneamiento ambiental (agua potable,
drenaje, pisos de tierra, etc), bajo cobertura de los servicios de salud, etc.

 En este sentido es la opinión de CRUZ PARCERO, J. A., cit., p. 89.
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digna y decorosa. La ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin

de alcanzar tal objetivo.”77

Sin  embargo, la ley en cuestión lo que hace es señalar las facultades de

la  administración y  pocas obligaciones. Principalmente, establece líneas de

acción, de estructura y organización. 78

Con  este tipo de regulaciónT queda de manifiesto que la satisfacción del

derecho  a disfrutar de  una vivienda está al  arbitrio de la Administración sin

ningún  medio de control o forma de exigencia por parte de los individuos79, es

decir,  queda  el  derecho sin  mecanismo de  garantía y  el  ciudadano sin

protección. Como afirma Cruz Parcero, esta falta de control ha ocasionado que

las  políticas  públicas  de  vivienda  sean  en  México  sólo  un  medio  de

manipulación  política de  sindicatos y  organizaciones.80 Lo  mismo  puede

aplicarse  al  caso del derecho a la protección a  la salud, la protección a  los

derechos indígenas, por mencionar algunos casos.

En  México ha quedado evidente que  el  énfasis se  ha  puesto en  la

regulación  de  los derechos individuales, pero como señala Zagrebelsky, el

énfasis  en la justicia lo es al desencadenamiento de las energías individuales

que  conducen a la imposición de los más fuertes sobre los más débiles, tal y

76  FERRAJOLI, Luigi, Derecho yrazón, Trotta, Madrid, 1997, p. 863.

 Publicada en el  Diario Oficial de  la  Federación el  7 de febrero de 1984, en vigor al día
siguiente.
78  Por  ejemplo, el  artículo 1°  de  la  Ley General de  Vivienda que el  objeto de  la  ley es

“establecer y  regular los instrumentos y  apoyos para que toda la familia pueda disfrutar de
vivienda digna y decorosa”. En tal sentido, señala el precepto que el “conjunto de instrumentos
y  apoyos que señala el ordenamiento conducirán el desarrollo y promoción de las actividades
de  las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal en materia de vivienda
su  coordinación con  gobiernos de  los  estados, municipios y  la  concertación con  las
organizaciones de los sectores sociales y privado, conforme a los lineamientos de fa política de
vivienda”.

 Por ejemplo, el artículo 4° de la Ley General de Vivienda establece que los instrumentos y
apoyos  al  desarrollo de  la  política  nacional  de  vivienda  comprenden: 1.  Formación,
instrumentos, control y  evaluación de  los programas existentes en cuanto a la  producción,
asignación, financiamiento y mejoramiento de la vivienda; II. Normas para operar y conducir las
acciones de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal en materia de
tierra  para vivienda; III.  Estímulos y  fomentos para la  producción, distribución y  asistencia
técnica  para la  producción; IV. Normas y  tecnología para la  vivienda; V.  Normas para el
otorgamiento de créditos; VI. Promoción y fomento de la construcción de vivienda de interés
social.  Como puede apreciarse, los términos de la  mencionada ley se  limitan a dibujar a
randes rasgos las políticas de la vivienda a cargo de las dependencias administrativas.

°  CRUZ PARCERO, J. A., cit, p. 102.
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como  ha sido la “paradoja de la libertad”, es decir, la tendencia de la máxima

libertad a convertirse en máxima opresión.81

Siguiendo esta idea, resulta claro que la realización de estos principios

de  justicia corresponde al Estado a través de sus políticas cuyos destinatarios

son  los particulares. Por ello, es posible afirmar que el ámbito de excelencia de

la  intervención estatal sigue siendo el ejercicio de los derechos económicos y

sociales.

Todavía es más incisiva la afirmación de Ferrajoli quien ha señalado que

la  función básica del Estado es la de garantizar la seguridad de la sociedad y,

para  ello, el Estado debe procurar una sociedad menos desigual e injusta. En

este caso, los derechos sociales se pueden concebir como condiciones mismas

del  ejercicio de los derechos civiles y políticos y,  por tanto, como garantía de

las  igualdades conquistadas por el liberalismo y la democracia.

Ahora  bien, las  complejidades que  se  presentan en  México para  la

vigencia  de  los  derechos sociales no  obstan  para  desvirtuar el  carácter

fundamental  y  normativo de tales derechos. En el  caso mexicano, como en

otras  latitudes, los  derechos sociales asumen diferentes tipos  de  normas:

principios, normas programáticas y derechos directamente aplicables. En todo

caso,  se trata de normas constitucionales que vinculan a los poderes públicos

como se verá más adelante.

2.2  La referencia al condicionante económico.

Básicamente,  los argumentos de  índole económica en  contra de  los

derechos sociales descansan en las objeciones que sostienen que, en tiempos

de  crisis,  es  imposible  proteger  derechos  sociales.  Para  analizar  esta

perspectiva,  sostendré  el  carácter  fundamental  de  tales  derechos  y  la

necesidad de garantizar un mínimo de protección.

Como  se  ha  visto,  la  doctrina dominante arguye que  los  derechos

sociales  dependen de la “reserva de  lo financieramente posible”. Así, se  ha

entendido  que cualquier intento de control jurisdiccional comportaría no sólo

81  ZAGREBELSKY, Gustavo, El derecho dúctil, traducción de Marina Gascón, Trotta, Madrid,

1997, p. 98.
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una  intromisión inaceptable en las competencias presupuestarias del legislador,

sino  además, un vano intento de gestionar lo imposible.82

A  pesar  de  lo  innegable del  argumento anterior,  las  limitaciones

financieras  no pueden tomarse como un argumento definitivo que implique la

desvinculación jurídica del legislador, ya que el derecho de libre configuración

legislativa en materia presupuestaria debe ceder a la obligación de probar que

se  usan los medios disponibles.

En  otros  términos, los  límites financieros pueden ser  cuestionados

jurisdiccionalmente, ya  sea  pidiéndole la justificación del  incumplimiento al

legislador y/o exigiéndole que ponga en marcha alguno de los medios que se

encuentran a su alcance. Lo anterior es, sencillamente, la función que cumple

la  figura de la inconstitucionalidad por omisión que prevén los ordenamientos

brasileño o portugués.

En  México, la  mayoría de  los derechos sociales están configurados

como  directrices o principios que persiguen fines y dejan al Estado la elección

de  los  medios que considere adecuados para realizarlos. La educación, la

salud,  la  protección al  trabajo, la  vivienda, el  desarrollo económico, etc.,

dependen de lo que el legislador ordinario y el ejecutivo regulen al respecto. En

otras  palabras, el legislador tiene la facultad de expedir las leyes en la materia

para cubrir las necesidades del país.

La  revisión anterior de estos preceptos proporciona una perspectiva de

la  complejidad  del  problema.  Sin  duda,  el  obstáculo  principal  es  la

configuración normativa al momento de otorgar la protección a estos derechos.

Aún  más, los espacios de discrecionalidad que se  deja a la autoridad para

actuar  conllevan a  una  crisis  de  arbitrariedad y  descontrol en  la  materia.

Dejemos  para más adelante la  cuestión relativa a  la  normatividad de  los

derechos sociales para seguir con la determinante económica.

Con  todo,  el  argumento en  contra de  los  derechos sociales cobra

relevancia cuando se vuelve imposible el cumplimiento de dichos derechos. En

México,  la pobreza es sin duda, el  problema más grave hoy en día. Aunque

82  PISARRELLO, Gerardo, Los derechos sociales en el constitucionalismo moderno: por una
articulación  compleja de  las  relaciones entre política y  derecho”, en  Carboneli, M.,  Cruz
Parcero,  J.,  Vázquez, R., (Comps.), Derechos sociales y  derechos de las minorías, UNAM
Instituto de Investigaciones Jurídicas, México, 2000, pp. 111-135, la cita es de la p. 128.
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para  algunos  autores  el  principal  problema  no  es  la  pobreza  sino  la

desigualdad.83

En  tal sentido, es importante el pensamiento de Cruz Parcero que pugna

por  una  protección que  garantice ciertos derechos mínimos, es  decir,  un

mínimo de bienestar para los grupos más desfavorecidos.84

Hablamos no sólo de traba4adores o campesinos sino además de  las

comunidades indígenas que enfrentan un grave rezago en la satisfacción de las

necesidades  básicas,85 de  otros  grupos que  requieren protección especial,

como  el  caso de los discapacitados y  los adultos de edad avanzada, cuyos

derechos no constan en el texto fundamental. Y, sin embargo, en los informes

del  Congreso de  la  Unión, las  personas con  algún  tipo  de  discapacidad

representan  un  volumen poblacional cercano al  10%  del  total,  siguiendo

patrones promedio en el  nivel mundial.86 La vulnerabilidad de este segmento

poblacional  es  ocasionada precisamente por  la  discriminación de  que  son

objeto.

La  situación no  es  diferente en  cuanto al  segmento de  los  adultos

mayores.  Según datos recientes, existe una tendencia hacia un proceso de

envejecimiento de  la  población mexicana.87 Este proceso de  envejecimiento

trae  consigo consecuencias importantes en diferentes campos de la vida social,

sobre  todo en  aspectos socioeconómicos, por  ejemplo, mayores gastos en

servicios de salud, en capacitación, infraestructura y equipamiento médicos. En

paralelo, se acentuará más el déficit de vivienda en los centros urbanos.

Los  adultos mayores en nuestro país, se ubican en una situación difícil,

se  puede  afirmar  que  la  población de  adultos  mayores  es  un  sector

83  DE LA MADRID, Ricardo R., “Pobreza y Desigualdad”, en Época, 6 de enero 2001.

 CRUZ PARCERO, J. A., cit., p. 103. Según datos del INEGI los datos arrojan más de 50
millones de mexicanos que viven por debajo de la pobreza extrema, cifra que representa más
del  55% de la población total.
85  Los indicadores del INEGI (Instituto Nacional de Geografía, Estadística e Informática, órgano

oficial del Gobierno de la República) muestran que existen comunidades indígenas en las que
no  se  lleva registro de  las personas; elevado porcentaje de  los presos indígenas purgan
condenas por faltas menores en casos en los que el pago de la fianza permitiría su libertad;
falta  de  adecuada traducción; falta  de  asesoría  legal  básica;  elevado  porcentaje de
comunidades indígenas no tienen regularizados sus derechos agrarios.
86  Según INEGI, en México existen actualmente 2.2 millones de personas con algún tipo de

discapacidad física  o  mental, o  con  algún  problema de  salud  a  largo  plazo.  Fuente:
www.cddhcu .gob.mx!comisiones/grupvul/
87  El  INEGI señala que  la población de  60 años y  más en  México es  de 6.7 millones de

personas, representando casi el 7% de la población. En los próximos 25 años, el número de
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esencialmente  pobre  que  tiende  a  reproducir en  su  seno  una  serie  de

desventajas ante el resto de los grupos poblaciones, ocasionando con esto que

se  genere una condición especial de vulnerabilidad.88

2.3  El valor normativo de los derechos sociales.

Finalmente, cabe ahora poner sobre la mesa una cuestión que, como

afirma  Pisarello, la doctrina ha saturado pero desde luego no se ha resuelto: el

de  la protección tanto jurídica como política de los derechos sociales.89

La  discusión puede plantearse en términos de Squella: ¿Los derechos

sociales  son verdaderos derechos o  sólo orientaciones dadas para guiar  el

contenido  de  la  legislación y  el  sentido o dirección que tienen las  políticas

públicas impulsadas por los gobiernos?.90

Contradictoriamente al  pensamiento de los  constituyentes mexicanos,

para  quienes los derechos establecidos en el texto fundamental de 1917 no

formaban parte de las funciones de los poderes públicos, en otros países se ha

insistido  en que los derechos sociales son verdaderas normas jurídicas que

imponen  obligaciones a todos  los poderes públicos como hasta aquí se  ha

demostrado.

En  México, la situación de esta materia es bastante deficiente. La idea

de  que  los  derechos sociales no  son  auténticos derechos ha  prevalecido

durante  mucho tiempo gracias a su déficit de protección frente a los derechos

individuales, los cuales gozan de una protección especial que es el juicio de

amparo.

En  contraste, nuestro sistema jurídico adolece de mecanismos que sean

capaces  de ofrecer una protección a  los derechos sociales, a  pesar de  los

proyectos  que proponen modificar el juicio de amparo y  de crear un control

constitucional que acoja la protección de los intereses sociales. Sin duda, todo

este  contexto ha  fortalecido la  idea  en  la  doctrina tradicional de  que  los

adultos  mayores crecerá de  7 millones a  12 millones. Fuente: “Prevén emplear adultos en
plenitud”, en El Norte, 22 de agosto de 2001.

8  Información obtenida de la Comisión de Grupos vulnerables de la Cámara de Diputados del

Congreso de la Unión. Fuente: www.cddhcu.ciob.mx/comisiones/cirupvul/
89  PISARELLO, G.,  “Los derechos sociales en  el  constitucionalismo democrático: por una

articulación... cit., p. 112.
90  SQUELLA, Agustín, “Democracia y  Derecho”, en  Garzón Valdés,  Ernesto y  Laporta,

Francisco (Editores), El derecho y la justicia, Enciclopedia Iberoamericana de Filosofía, Trotta,
Madrid, 1996, Vol. 11, p. 518.
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derechos  sociales no  son  auténticas normas constitucionales sino  meros

principios  o  normas programáticas que  imponen líneas de  actuación a  los

poderes estatales sin posibilidad de accionarias jurisdiccionalmente.

En  este caso, conviene insistir en tomar los derechos sociales como

verdaderas normas jurídicas. Para ello, en las líneas siguientes me propongo

plantear  que  los  derechos sociales mexicanos son  normas jurídicas  que

asumen diferentes tipos que, en suma, tienen eficacia directa e inmediata como

se  ha visto.

El  problema en México se reduce a cuestionar que los derechos sociales

sean  verdaderos derechos sociales por su falta  de eficacia. La tesis que  la

doctrina tradicional ha sostenido consiste en afirmar que al no ser justiciables

carecen de eficacia jurídica, por lo cual, las formulaciones constitucionales en

esta  materia no constituyen auténticos derechos fundamentales. Por ello, para

analizar este problema en el marco constitucional mexicano tomaré en cuenta

los  mismos aspectos que ya se han analizado para los derechos sociales en

general,  pero ahora referidos únicamente al marco mexicano. Estos aspectos

se  refieren  a  la  formulación  lingüística, a  la  tipología  de  las  normas

constitucionales y al alcance jurídico de dichos derechos.

Veamos  ahora el  primer punto, es  decir,  lo relativo a  la formulación

lingüística de los derechos sociales mexicanos. La tesis que aquí sostendré es

que  tales  derechos  son  normas constitucionales a  pesar  de  que  están

formulados  a  manera de enunciados generales que no  concretan derechos

directamente  exigibles. En  la  estructura lógica,  una  norma debe  contener

derechos y obligaciones recíprocas para los sujetos implicados en  la misma.

Según se observa, en la estructura de los derechos sociales parece que no se

fijan  nítidamente las relaciones entre los sujetos.

Sin  embargo, esta  apreciación no  puede aplicarse indistintamente a

todas las normas constitucionales, sobre todo si consideramos que el origen de

los  derechos sociales viene dado, principalmente por enunciados que exigen

una acción del Estado para lograr ciertas cotas de igualdad y libertad.

Así,  como hemos afirmado, el  carácter ambiguo o  retórico que  se

emplea  en ciertas normas se  explica desde el  punto de vista de su función

social.  Por ejemplo, en el  artículo 27 hay varios muestras de ello: “La Nación

tendrá  en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada[. . .1” “{.  .
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así  como el regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos

naturales  susceptibles de  apropiación, con objeto de  hacer una distribución

equitativa de la riqueza pública”, “[...]  lograr el desarrollo equilibrado del país y

el  mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana[...]”.

O  bien, las formulaciones generales del artículo 25 en torno al desarrollo

económico del país: “Corresponde—al Estado la rectoría del desarrollo nacional

para  garantizar que [...]  y que, mediante el fomento del crecimiento económico

y  el empleo y una más justa distribución de la riqueza, permita el pleno ejercicio

de  la libertad y la dignidad cuya seguridad protege esta Constitución.”

Ahora  bien, el  carácter “retórico” de las declaraciones constitucionales

no  es  propio de los derechos sociales, pues si repasamos el texto mexicano

vemos  que  otros preceptos como el  artículo 39  señala que  “La  soberanía

nacional  reside esencial y  originariamente en el  pueblo. Todo poder público

dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste[.. .1”.

Así,  como el artículo 134 el cual instituye el buen manejo de los recursos

públicos: “Los recursos económicos de que dispongan el Gobierno Federal y el

Gobierno  del Distrito Federal [...]  se  administrarán con eficiencia, eficacia y

honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.”

Contrariamente, el artículo 123 constitucional es un buen ejemplo de la

concreción normativa, ya que el precepto establece claramente los derechos y

obligaciones tanto de los trabajadores como de los empleadores. Sin embargo,

cabe  notar  que  las  protecciones  a  los  trabajadores  corresponden  a

obligaciones  que se  imponen a  particulares, en  las cuales, al  Estado sólo

compete  su vigilancia y hacer valer su cumplimiento. Sin duda, estamos aquí

frente  a auténticas normas sociales por su contenido pero, por su formulación

jurídica  son más asimilables a  los  derechos de  libertad, como el  derecho

sindicación o huelga o el derecho a recibir educación.

Por  lo  que  se  refiere a  las  normas con grandes declaraciones que

disponen obligaciones para el Estado considero que merecen ser consideradas

en  la categoría de normas jurídicas porque el  factor vinculación obstaculiza

considerarlas  como normas constitucionales, siendo que la  mayoría de  los

preceptos  que  conforman  los  textos  fundamentales  incluyen  en  su

configuración  lingüística declaraciones generales en  cuanto a  la forma  de

Estado, a sus principios yio valores que los rigen, etc.



372

En  tal sentido, puede decirse que las normas constitucionales asumen

este  tipo de formulación lingüística, con ello, quiero hacer énfasis en que ésta

característica no es exclusiva de los derechos sociales sino que es compartida

por  varios  preceptos  constitucionales como  los  aquí  señalados.  Una

peculiaridad que  debe resaltarse es  que  el  texto de  1917  no  es  prolijo en

grandes  declaraciones sino más -bien, está dirigido a  organizar los  poderes

públicos.  Aún  así,  es  posible advertir algunos preceptos, además de  los

sociales, que hacen enunciados generales que contienen mandatos y principios

o  fines que el Estado mexicano debe cumplir.

Desde  esta  premisa pasemos a  un  segundo punto.  Me  refiero  al

problema  de la validez jurídica de los derechos sociales desde la perspectiva

de  su  diferente tipología constitucional. Al  igual que en  el  capítulo tercero,

seguiré el  esquema de Scheuner de los diferentes tipos de normas, es decir,

las  normas que asumen la forma de derechos subjetivos públicos; las normas

que  configuran garantías institucionales; las normas que incluyen principios y

fines  del  Estado  y,  finalmente,  las  normas  que  contienen mandatos  al

legislador.

Para  ello, en este apartado sostendré que en el catálogo de derechos

sociales mexicanos las normas constitucionales asumen diferentes estructuras

y,  por  tanto,  pueden  ser  consideradas  como  auténticos  derechos

fundamentales  pero  con  diferente  grado  de  vinculación con  los  poderes

públicos.

Para  lograr lo  anterior empezaré por  distinguir aquellas normas que

contienen derechos subjetivos en el texto mexicano. Por ejemplo, el artículo 3°

constitucional que impone al Estado la obligación de impartir educación gratuita

en  los niveles de pre-escolar, primaria y secundaria es una norma directamente

vinculante a los poderes públicos, (en este caso, al Ejecutivo) porque su lesión

faculta  al  individuo a exigir directamente el derecho a recibir educación vía el

ejercicio del juicio de amparo.

En  el  mismo  precepto, la  fracción  V  señala  que  el  “[...]  Estado

promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativos —incluyendo la

educación  superior- necesarios para el  desarrollo de  la nación, apoyará la

investigación científica y tecnológica y [...]  alentará el fortalecimiento y difusión

de  nuestra cultura”.
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En  este caso, se  trata de  una  norma no vinculante jurídicamente al

individuo, ya que, para llevar a cabo esta función, deja un amplio margen de

discreción a los poderes públicos. Por lo cual, se puede considerar más que un

derecho  subjetivo público una  norma que  contiene una  directriz que  deja

abiertas tanto las condiciones de aplicación como la conducta.

Normas directamente vinculantes son también las incluidas en el artículo

123, el cual contiene las disposiciones más importantes en materia del trabajo y

la  protección del mismo, por ejemplo: “La duración de la jornada máxima será

de  ocho  horas” (fracción 1); “Queda prohibido la  utilización del  trabajo  de

menores de catorce años. Los mayores de esta edad y menores de dieciséis

tendían  como jornada máxima la de seis horas” (fracción III); “Por cada seis

días  de trabajo deberá disfrutar el operario de un día de descanso, cuando

menos”  (fracción  IV);  “Las  mujeres  durante  el  embarazo  [...]  gozarán

forzosamente de un descanso de seis semanas anteriores a la fecha fijada

para  el  parto [...]  y  de seis semanas posteriores [...]  debiendo percibir su

salario  íntegro [...]“  (fracción y);  por mencionar algunos.

Las  normas que contienen garantías institucionales son las menos en el

texto  fundamental mexicano, no obstante, es posible distinguir dentro de esta

categoría preceptos como el artículo 4 en relación con la familia: “[...]  Ésta (la

ley)  protegerá la  organización y  desarrollo de  la  familia”. El  dictamen de

reforma  de este precepto que agregó el derecho a  la vivienda señalaba que:

“siendo la vivienda condición y presupuesto para el desarrollo material y moral

de  la familia, es y debe constituir, en última instancia, una verdadera garantía

social de la familia mexicana.”91

Por  otro lado, el artículo 3° hace referencia a la familia al señalar que “El

criterio  que orientará la educación [...]  c)  Contribuirá a  la mejor convivencia

humana...  junto con el aprecio para la dignidad de la persona y la integridad de

la  familia, la convicción general del interés general de la sociedad[.. .1”.

Así  como otras  disposiciones laborales que  tienden a  proteger esta

institución  como el  determinar que los bienes que constituyen el  patrimonio

familiar  son  inembargables; o  bien,  que  el  servicio  de  colocación  de

91  H.  Cámara de  Diputados, Artículo 4 constitucional (dictamen), México, 21 de  diciembre,

1981, p. 6.
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trabajadores dará prioridad a los que representen la fuente de ingresos en una

familia”,  por mencionar algunos casos.

También  puede señalarse la institución de la democracia social en el

artículo  tercero  como  un  “sistema  de  vida  fundado  en  el  constante

mejoramiento  económico, social  y  cultural  del  pueblo”.  En  tal  sentido,

comprende un sistema para todo-el pueblo, y al  conjunto de  las relaciones

económicas y  sociales. Este concepto se  ha  entendido como “democracia

social”  según González Avelar, ya que no se agota en los procesos electorales

sino  que está arraigada en el concepto mismo de educación.92

Las  normas relativas a  los derechos sociales se  configuran también

como  principios o  fines del  Estado. Estas normas se identifican claramente

porque  contemplan una acción del  Estado. Básicamente, en  este  rubro se

ubican  los  derechos sociales y  por  ello  juega  un  papel  relevante  esta

configuración normativa.

En  la  Constitución  mexicana  podemos  encontrar  principios

fundamentales del Estado como lo dispuesto en el artículo 3° cuando dice que

los  criterios que guían la educación estatal serán su carácter laico, científico,

democrático, nacional, etc., los cuales se configuran como principios a seguir

por  el Estado. Otro ejemplo es el enunciado que dispone que “la educación que

imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del

ser  humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria y la conciencia de la

solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia.”

El  artículo 26,  por  su  parte, señala también como fin  del  Estado el

organizar  un “sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que

imprima  solidez, dinamismo, permanencia y  equidad a!  crecimiento de  la

economía para la independencia y la democratización política, social y cultural

de  la Nación”.

En  lo que respecta a las normas constitucionales que asumen la forma

de  mandatos al legislador podemos decir que esta categoría de normas abriga

gran  parte de los derechos sociales, los ejemplos los proporciona claramente el

artículo 4° constitucional:

92  GONZÁLEZ AVELAR, Miguel, “E! artículo 3° y los valores de la constitución”, cit., pp. 182-

183.
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“Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá

las  bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud[...]”;

“Toda  persona tiene derecho a  un medio ambiente adecuado para su

desarrollo y bienestar”;

“Toda familia tiene derecho a disfrutar de una vivienda digna y decorosa.

La  ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal

objetivo”;

“El  Estado proveerá lo necesario para propiciar el  respeto a la dignidad

de  la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos. El Estado otorgará facilidades

a  los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la

niñez.”

Por  su parte, el artículo 28, referido a la protección de las clases menos

favorecidas y de los consumidores señala que: “Las leyes fijarán bases para

que  se señalen precios a los artículos, materias o productos que se consideren

necesarios para la economía nacional o el  consumo popular [...]“;  así  como

“[...]  La ley protegerá a los consumidores y propiciará su organización para el

mejor cuidado de sus intereses.”

Sin  duda, en el texto constitucional mexicano la mayoría de los derechos

sociales  asumen la forma de mandatos al  Legislador o  al  Ejecutivo, o  bien,

fines  que dejan al  Estado el  modo de realizarlos. Así, algunos autores como

Cruz  Parcero han manifestado que el problema de la debilidad jurídica de los

derechos sociales se agudiza porque fieles a la tradición ni abogados ni jueces

suelen  buscar nuevas interpretaciones y porque no se configura claramente si

la  tarea corresponde sólo a la Administración o si también el  Poder Judicial

puede gozar de alguna competencia en esta materia.93

Probablemente, el problema no quede suficientemente cerrado con esta

rápida  mirada hacia los derechos sociales en cuanto a su tipología normativa,

pero  lo que sí proporciona es una visión de lo complejo que es este problema.

La constante se aprecia en dos vertientes: por un lado, el lenguaje poco claro al

momento  de conferir estos derechos y,  por otro, los enunciados se  hacen a

 CRUZ  PARCERO,  J.  A.,  cit., p. 99.
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través  de normas programáticas y  de mandatos al  legislador que  dejan  un

amplio  margen de discrecionalidad a los poderes públicos.94

Por  de pronto, es preciso constatar una posición que no por obvía debe

ser  pasada por alto: en el régimen constitucional de los derechos sociales no

se  encuentra una  protección efectiva  a  tales derechos ya  que  no  existen

instrumentos  jurisdiccionales propios  para  impulsar la  actividad judicial  o

legislativa  y  los  mecanismos de  protección como  lo  es  el  amparo  no

contemplan la protección a estos derechos.

Se  trata, sin duda, de una discusión con varias facetas, pero el  punto

central a subrayar ahora es que, por un lado, los derechos sociales constituyen

auténticos  derechos constitucionales y  por  otro,  implican deberes para  los

poderes públicos. En este sentido, el grado de cumplimiento o de exigencia de

estas  normas no es un argumento suficiente para afirmar que tales derechos

no son verdaderas normas jurídicas. En todo caso, como afirma Prieto Sanchís,

se  trata de  disposiciones que encarnan normas de  eficiencia directa como

cobertura  de  una acción estatal y  como pautas interpretativas que  permite

soluciones más acordes con el modelo del Estado social.95

Tomando  como  referencia estas  premisas, veré  a  continuación el

argumento  quizá más  implacable que  desvirtúa la fuerza de  los  derechos

sociales,  es decir, la posición que señala la debilidad jurídica de las normas

sociales por su falta de exigibilidad jurisdiccional.

En  el  caso mexicano, esta objeción resulta verdadera por  la falta de

mecanismos de protección de tales derechos. Sin embargo, el  planteamiento

que  propongo para  analizar  este  problema  no  es  la  generalización de

tratamiento  sino un enfoque individualizado a partir de la configuración de la

norma.

Por  lo que la finalidad de estas líneas será demostrar que la ausencia de

eficacia de los derechos sociales no obsta para afirmar que constituyen normas

constitucionales sino,  por el  contrario, cumplen su  función al  considerar el

 En México las leyes que otorgan protección a los derechos sociales son leyes secundarias
como por ejemplo: Ley General de Vivienda (1984), Ley General de Salud (1984), Ley Federal
del  Trabajo (1970), Ley General de  Educación (1993), Ley sobre el  Sistema Nacional de
Asistencia Social (1986), Ley de Desarrollo Rural (1988), por mencionar algunas. En lo  que
respecta a los recursos financieros esto forma parte de las atribuciones del Legislativo quien
aprueba el proyecto de presupuesto presentado por el Ejecutivo.
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contenido  ya  sea como criterios mínimos de bienestar o  como criterios de

interpretación.

Para  demostrar su  eficacia jurídica seguiré de  nuevo el  modelo de

normas empleado en el apartado anterior, y se verá en cada caso concreto las

posibilidades de protección jurisdiccional.

Las  normas sociales que implican derechos subjetivos públicos, como el

derecho  a  la  educación y  los  preceptos contenidos en  el  123  del  texto

mexicano, son directamente exigibles por la vía del amparo. Cabe aclarar aquí

que  los contenidos del 123 constituyen obligaciones a cargo de los particulares,

por  lo cual, la vulneración de alguna disposición laboral se dirime primeramente

ante  los Tribunales laborales y,  posteriormente, procede la  interposición del

amparo  en contra de acto de la autoridad que resuelve el asunto laboral y se

considera vulnera el contenido del precepto constitucional en cuestión.

En  tal sentido, la doctrina mexicana es unánime al considerar que este

especial  tipo de  normas no  presenta problema alguno de justiciabilidad. La

garantía del amparo admite la tutela del derecho cuando “por leyes o actos de

autoridad se viole alguna garantía individual.”96

Respecto a las garantías institucionales como tipo constitucional que se

configuran en el derecho mexicano, como lo son la familia o la democracia, hay

que  decir que  su  eficacia está supeditada a  la  normatividad secundaria o

reglamentaria en diferentes aspectos, por ejemplo, su concretización se lleva a

cabo  por la Ley de Asistencia Social, la Ley para el  Desarrollo Integral de la

Familia,  las nuevas reformas penales respecto a la violencia familiar, etc. En

todo  caso,  la  Constitución coloca  a  la  familia  como  una  institución con

protección  especial  pero,  sin  duda,  exigible  únicamente a  través  de  la

legislación  respectiva y  como criterio orientador en  la  interpretación de  las

normas y/o actos de autoridad.

Respecto a  las normas sociales que se  configuran como principios o

fines  del Estado. Evidentemente, el problema más fuerte que presentan estas

normas es cómo operan en la vida real. En el caso mexicano, estos principios

 PRIETO SANCHÍS, Luis, “Los derechos sociales y el principio de igualdad sustancial”, oit., p.
42.
96  El juicio de amparo está previsto constitucionalmente en el artículo 103, la cita es la fracción 1

del  mencionado precepto. La Ley reglamentaria que detalla el juicio de amparo es la Ley de
Am paro.
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no  son directamente exigibles ante los tribunales debido a las características

del  amparo mexicano y  de  la falta de  mecanismos para incorporarlos a  la

interpretación constitucional. Como afirma Pisarello, paradójicamente, a  la

relevancia de estos derechos se  opone una pobreza en  el desarrollo de los

mecanismos de protección de los mismos, lo que se traduce en una actitud

confusa o resignada de la doctrina y la jurisprudencia a la hora de explicar tal

carencia.97

Respecto a las normas que contienen mandatos al legislador me refiero

específicamente a aquellos preceptos que requieren para su concreción de un

desarrollo posterior, el  cual recae, generalmente, en el legislativo aunque en

varios  casos requiere también de la intervención de la administración pública.

Sin  lugar a dudas, estos derechos no pueden ser directamente invocables ante

los  tribunales mexicanos puesto que  se trata  de  normas imperfectas o  de

eficacia diferida.

Indiscutiblemente, la eficacia jurídica de  estos derechos se  hace aún

más  compleja porque, como dije antes, se trata de normas cuya concreción

está  diferida al futuro. En este caso, la pregunta es ¿cómo se hace posible su

exigibilidad?. Si se trata de normas cuya concreción requieren de un desarrollo

posterior  el  problema se  reduce a  establecer los medios por  los cuales es

posible exigir al legislativo la expedición de la legislación de la materia.

Pero  también puede darse el caso, de que ya exista la regulación de la

materia, como por ejemplo, la Ley General de Vivienda, que regula el derecho

constitucional a la vivienda en México. Sin embargo, dicha ley no satisface el

derecho  mismo porque su  función es  establecer y  regular mecanismos o

procedimientos dirigidos a la administración,98 pero no a la tutela del derecho

en  sí mismo, o bien, señalar requisitos que debe satisfacer el titular del derecho

para  disfrutar del mismo.99

 PISARELLO, Gerardo, “Los derechos sociales en el constitucionalismo moderno: por una
articulación compleja de las relaciones entre política y derecho” ...  cit., p. 113.
98  El  artículo primero de la Ley Federal de Vivienda (1984) señala que: “La presente Ley es

reglamentaria del artículo cuarto, párrafo cuarto, de la Constitución General de la República.
Sus disposiciones son de orden público e interés social y tiene por objeto establecer y regular
los  instrumentos y apoyos para que toda la familia pueda disfrutar de una vivienda digna y
decorosa. Tomado de Ley Federal de Vivienda, Porrúa, México, 1992.

 La escasez de vivienda es un problema mundial, pero en México ha adquirido un carácter de
enormes dimensiones, dado el enorme déficit que reflejan las estadísticas, siendo por ello este
problema uno de los más importantes y de mayor repercusión social. Sin duda, este problema
se  relaciona con el nivel de producción del país, la distribución del ingreso, la asignación de los



379

En  este caso, la problemática se agudiza porque la pregunta no es cómo

exigimos  la legislación, sino ¿con qué medios contamos para hacer exigible el

cumplimiento del deber del legislativo?. En el ámbito mexicano no se establece

ningún medio para hacer posible la exigencia del derecho.

En  todo caso, la solución tendría que tomar en cuenta no los derechos

constitucionales sino la  legislacióo de  la materia. En este caso, procede la

revisión  constitucional por  la  ausencia de  observancia por  el  legislador o

ejecutivo de los mandatos constitucionales contenidos en la norma social.

El  problema que persiste en el escenario nacional es de interpretación

constitucional. Me refiero a  la ausencia de un papel activo por parte de  los

jueces  constitucionales para considerar las normas de contenido social como

parámetro  del  control  de  constitucionalidad. Es  decir,  la  adopción  de  la

propuesta que toma los  derechos constitucionales sociales como criterio de

interpretación de la legislación social frente a aspectos políticos o económicos

de  la legislación o de las políticas públicas.

En  principio, estaremos en presencia de las tensiones que se presentan

entre  el  legislativo y  los jueces constitucionales o bien, entre la política y  la

justicia.  Este problema, como se verá a continuación, tiene que ver con los

órganos a quienes compete tomar las decisiones en las cuestiones sociales. En

la  Constitución mexicana la tarea no se aparece claramente definida, por ello

representa la principal dificultad para considerar los derechos sociales como

derechos susceptibles de tutela judicial.

3.  Los problemas institucionales: El principio de división de poderes y la

eficacia jurídica de las garantías sociales.

3.1  Planteamiento.

Se  ha insistido en varias ocasiones que la concepción del Estado como

mero vigilante o espectador pasivo ha quedado superada o, por lo menos, así

lo  hemos  entendido  respecto  de  aquellos  países  en  los  que  el  texto

recursos financieros, el crecimiento demográfico y en general el nivel de desarrollo social. A
pesar  de los esfuerzos públicos a través de programas como los del Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS), del Programa Financiero de Vivienda (FOVI), el Instituto de Fomento a la
Vivienda de los Trabajadores (INFONAVIT), o el Fondo de Vivienda del Instituto de Servicios
Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado (FOVISSSTE), no se ha logrado abatir el
rezago en la materia. Véase PALACIOS ALcOCER, M., El régimen de garantías sociales en el
constitucionalismo mexicano, cit., pp. 177-204.
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constitucional establece no sólo derechos de libertad y políticos, sino también

los llamados derechos sociales.

En  el  caso mexicano, la anterior afirmación cobra sentido a  partir de

1917 al instituirse constitucionalmente los derechos a la educación, al trabajo y

a  la  propiedad cuando  el  Estado asume determinadas obligaciones para

satisfacer  contenidos de  índole prestacional. Esta actuación de  los poderes

públicos  no  está ajena  al  debate. Las dudas acerca de  la  posibilidad de

cumplimiento de las prestaciones por la reserva de lo económicamente posible,

la  especial configuración de  las  normas sociales y  las  restricciones en  la

actuación de los jueces ponen de manifiesto que la cuestión no es pacífica. Por

ello,  estas dificultades se  exponen enseguida y  ver  el  modo en  que  son

abordadas en el contexto nacional.

3.2  Las relaciones de los derechos sociales y la Administración Pública.

Como  se ha insistido a lo largo de la presente investigación la existencia

de  derechos sociales a escala constitucional implica la presencia de deberes

para  los  órganos del  Estado, especialmente en  el  caso  mexicano, estos

deberes se adjudican a la Administración Pública en varios aspectos.

Un  primer aspecto a considerar es  la planeación económica nacional.

Me  refiero al deber que, por imperativo constitucional, desempeña el Ejecutivo.

Por  un  lado, la realización del  Plan Nacional de  Desarrollo (previsto en  los

artículos 25 y 26 constitucionales) y, por otro, la presentación ante el Congreso

de  la Unión para aprobarlo y  convertirlo en  ley, tal  y  como lo  prescribe el

artículo 79 fracción XXIX-D, el cual señala que es facultad del Congreso de la

Unión  “expedir las leyes sobre planeación nacional del desarrollo económico y

social.”

Un  segundo aspecto a considerar es el control del presupuesto. Una de

las  características más sobresalientes de los regímenes constitucionales es la

facultad  del Ejecutivo de elaborar el presupuesto. En México, esta obligación

involucra  a  los  poderes Ejecutivo y  Legislativo, por  un  lado, el  deber  del

Ejecutivo  de  presentar ante  la  Cámara de  Diputados el  Presupuesto de

Egresos  y  la  iniciativa de  la  Ley  de  Ingresos a  efecto de  considerar las

actividades que pretende realizar durante el siguiente año.



381

Por  otro  lado,  el  artículo 74  fracción  IV  establece que  el  cuerpo

legislativo deberá “examinar, discutir y aprobar anualmente el Presupuesto de

Egresos de  la Federación, discutiendo primero las contribuciones que, a  su

juicio,  deben decretarse para cubrirlo, así como revisar la Cuenta Pública del

año  anterior.”100

En  este sentido, debe resal-tarse que si bien la obligación de poner en

marcha el presupuesto para llevar a cabo las prestaciones sociales no es del

Ejecutivo sino del Legislativo, quien aprueba la ley, también es cierto que  la

Administración pública tiene un papel relevante en cuanto a la determinación

de  los objetivos, planes y  proyectos que se  ejecutarán en el  año siguiente.

Obviamente,  la  primacía  gubernamental es  muchas  veces  ocasión  de

manipulación electoral y  de  prioridades de gobierno que no  necesariamente

reflejan los postulados constitucionales.

Un  tercer aspecto importante en la efectividad de los derechos sociales

lo  constituye, sin  duda, la operatividad o  ejecución de dicho presupuesto a

través  de las leyes o reglamentos previstos. Los principios contenidos en los

preceptos 25 y 26 constitucionales deben guiar y orientar la actividad estatal

como  hemos visto. Así, en estas funciones ejecutivas pueden mencionarse

múltiples  ejemplos, como las disposiciones en relación con la vivienda para

cada  familia (Art. 4),  la procuración del medio ambiente (Art. 4),  la protección

de  la familia (Art. 4), de la salud (Art. 4), la generación de empleos (Art. 123), la

distribución del ingreso (Art. 25), la educación (Art. 3), entre otros. Sin duda,

este  amplio espectro de deberes da cuenta de la complejidad en la ejecución

de  los principios sociales y económicos previstos en la ley fundamental.

Finalmente, el cuarto aspecto examina brevemente lo relativo al control o

fiscalización  de  los  actos del  Ejecutivo en  caso de  incumplimiento de  las

obligaciones contraídas en los diferentes programas institucionales, como por

ejemplo, el Plan Nacional de Desarrollo o bien, las previsiones del Presupuesto

de  Egresos, ya sea que se trate de una acción u omisión.

Veamos en primer término el control político. Recientemente, a principios

del  2000 ha comenzado a operar, por decreto que reforma el artículo 79 de la

Constitución Mexicana, la entidad de fiscalización de los poderes públicos que

°°  Constitución Política Mexicana, artículo 74, 2002.
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depende  de la Cámara de Diputados.101 De acuerdo con esta disposición la

entidad fiscalizadora tiene a su cargo las siguientes funciones:

a)  Fiscalizar en  forma  posterior los  ingresos y  egresos; el  manejo,

custodia y la aplicación de fondos y recursos de los Poderes de la Unión y de

los  entes  públicos federales,  así  como  el  cumplimiento de  los  objetivos

contenidos en los programas federales a través de los informes que se rendirán

según la ley” (fracción 1);

b)  Entregar la revisión de la Cuenta Pública a la Cámara de Diputados

con  los  dictámenes de fiscalización y  verificación del  cumplimiento de  los

programas (fracción II);

c)  Investigar los actos u omisiones que impliquen alguna responsabilidad

o  conducta ilícita en el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de fondos

y  recursos federales, así  como efectuar visitas domiciliarias para exigir  la

exhibición de libros o papeles indispensables para realizar las investigaciones

sujetándose en todo caso a las formalidades de los cateos (fracción III);

d)  Determinar los daños y  perjuicios que afectan a  la  Hacienda o  al

patrimonio  público y  fincar  responsabilidad a  los  servidores públicos y  la

presentación  de las  correspondientes querellas y  denuncias penales en los

términos que señale la ley (fracción IV).

Desde  otro ámbito, la  Constitución mexicana prevé la facultad de  la

Cámara  de Senadores para resolver las cuestiones políticas que surjan entre

los  poderes de un Estado cuando concurran con este fin (Art. 76, fracción VI).

Respecto al control jurídico de los actos de la Administración se plantea

el  problema  del  control  de  constitucionalidad de  aquellas  medidas  que

implementa el Ejecutivo y que no se consideran apegadas al cumplimiento de

los  derechos sociales o  bien,  que  se  apartan  de  los  principios y  fines

constitucionales en esta materia.

Al  respecto, cabe advertir dos posibilidades en el derecho mexicano, por

un  lado,  existen los  tribunales que  resuelven las  controversias entre  los

particulares  y  la  Administración, lo  que  se  conoce  como  la  jurisdicción

contenciosa-administrativa.  En  este  aspecto  se  revisan  los  actos

administrativos según la normatividad aplicable a la materia. La decisión del

asunto  es  susceptible de  revisión vía amparo por  considerarse que se  han

101  constitución Política Mexicana, artículo 79, 2002.
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vulnerado garantías individuales al  particular dentro del proceso legal, o bien,

en  la  interpretación de  los  preceptos legales. Obviamente, aquí la  revisión

judicial  que  se  haga será en  cuestiones de  técnica jurídica sin  revisar  la

oportunidad del acto o medida tomada. Lo cierto es que en este aspecto, es

poco lo que pueden aportar los derechos sociales a la revisión judicial.

Por  otro lado, el control de -constitucionalidad se presenta con mayores

oportunidades de consolidar la efectividad normativa de estos derechos. Aquí

las  posibilidades se  constriñen a  revisar la  constitucionalidad de  la  ley  o

reglamento que se trate. Salvo las múltiples áreas de discrecionalidad que se

otorgan  a la Administración en la legislación nacional, los poderes estatales

están sujetos a este control judicial.

Finalmente, hay que advertir que la legislación mexicana no dice nada

acerca  de  la probabilidad de revisar la omisión o falta de  cumplimiento del

deber  de los órganos públicos. En esta materia, el control de los actos de la

Administración se reduce a la valoración constitucional de la legislación social.

Sin  embargo, es de notar que este control tiene relativo éxito debido a la

especial  configuración del amparo mexicano, puesto que las posibilidades de

recurrir a él se limitan a demostrar un interés legítimo y la vulneración de una

garantía  individual por acto de  autoridad o  por ley, pero no  por omisión del

mandato legal.

3.3  Referencia al legislador democrático.

El  punto de partida de la argumentación que se expone a continuación

sostiene  que, en materia de derechos sociales constitucionales, el  papel del

legislador  resulta trascendental para la  efectividad de  estos derechos. La

relación  se  aprecia sobre todo,  en  aquellos preceptos constitucionales que

aluden a deberes de un legislador futuro. Para evidenciar lo anterior, presento•

las  principales implicaciones -en  el  marco  constitucional mexicano-  que

manifiesta la función legislativa en la puesta en marcha de los derechos.

Una  primera implicación que es preciso mencionar es la que se refiere a

los límites propios de la función del Legislativo dentro del contexto de la división

de  poderes  prevista  por  el  artículo  49  constitucional.  En  efecto,  la

segmentación tripartita prevista en el ordenamiento mexicano señala que:
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El  Supremo Poder de la Federación se divide, para su ejercicio,
en  Legislativo, Ejecutivo y  Judicial. No podrán reunirse dos o más de
estos  Poderes en  una sola  persona o  corporación, ni  depositarse el
Legislativo en un individuo, salvo el caso de facultades extraordinarias al
Ejecutivo de la Unión según lo dispuesto en el artículo 29. En ningún otro
caso,  salvo  lo dispuesto en  el  segundo párrafo del  artículo 131, se
otorgarán facultades extraordinarias para legislar.

Conforme a lo previsto constitucionalmente los poderes de la Federación

sólo  podrán realizar aquello que expresamente les sea concedido, tal y como

se  desprende del precepto 124 de la ley suprema: “Las facultades que no están

expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales, se

entienden reservadas a los estados.”

Siguiendo  este  principio,  se  entiende  que  el  órgano  legislativo

únicamente  está  facultado  para  intervenir en  aquellas  materias  que  se

enumeran constitucionalmente, ya sea como órgano legislativo102 (Congreso de

la  Unión)  o  bien,  en  sus  respectivas  Cámaras,  la  de  Diputados103

(representantes directos) y  Senadores104 (representantes de  las  entidades

federativas).

Así  también, las Cámaras legislativas desempeñan cada una diversas

funciones sin requerir la intervención de la otra Cámara, principalmente, se les

atribuyen funciones de tipo administrativas y de organización interna (artículo

77  constitucional). Se destacan, así mismo, las tareas expresas de la Comisión

Permanente, órgano que entra en funciones en los recesos del Congreso de la

Unión  (artículo 78 constitucional).

Pues  bien,  tomando  en  cuenta  tanto  las  funciones  expresamente

señaladas  tanto  del  Congreso de  la  Unión como de  las  Cámaras que  lo

conforman  considero necesario señalar  que  dentro  de  esta  libertad  de

actuación que imprime el  texto constitucional los derechos sociales imponen

ciertos  límites que el Legislativo deberá respetar. En este sentido, el problema

a  discusión tiene que ver con el recorte de los contenidos sociales que pudiera

hacer  el Congreso al legislar sobre alguna materia de las comprendidas por los

derechos sociales.

102  Artículo 73 constitucional prevé las facultades del congreso de la Unión en XXX fracciones.
103  Las facultades exclusivas de  la cámara de Diputados están previstas en el  artículo 74

constitucional en VIII fracciones, donde ésta última señala que la Cámara de Diputados tendrá
Las demás (facultades) que le confiere expresamente esta Constitución”.
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En  México,  la  doctrina  ha  tratado  con  poco  entusiasmo  esta

problemática.  Tal  vez  porque  la  solución  que  ofrece  el  control  de

constitucionalidad mediante la  interposición del  amparo contra leyes se  ha

considerado tradicionalmente aceptable. La revisión de la legislación se lleva a

cabo  por los Tribunales federales o  la Suprema Corte de Justicia, según se

trate  de  una  ley  estatal  o  reglamento o  bien,  una  ley  federal  o  tratado

internacional.

No  me detengo en los detalles del procedimiento porque serán objeto de

estudio más adelante. Por lo pronto, lo que sí pretendo plantear aquí es que el

control de la acción legislativa tanto a la acción como la omisión es casi nulo, lo

que hace deficiente el ejercicio de los derechos sociales.

Bien,  comienzo por plantear lo siguiente: ¿se puede aplicar la teoría de

la  irreversibilidad dél Estado Social?. En México esta teoría pareciera que no

adquiere sentido. Un ejemplo basta para evidenciar la aplicación de la teoría: a

pesar  de que durante los próximos diez años habrá un crecimiento de 32 por

ciento  en la población mayor de 65 años, por lo que se hizo un llamado del

Ejecutivo a proponer cambios en el sistema de pensiones.105 No obstante, hoy

en  día se estudia una iniciativa de ley presentada por el  Ejecutivo, según la

cual  las  prestaciones relativas a  las  pensiones de  la  seguridad social se

suspenden para constituir los ahorros que los trabajadores realicen durante la

etapa laboral.

El  antecedente directo de  estas políticas lo tenemos con  el  sistema

llamado “Sistema de Ahorro para el  Retiro,” conocido también por sus siglas

SAR.  Mediante este sistema la legislación consigna para el Instituto Mexicano

del  Seguro Social106 (IMSS) atribuciones como administrador de los seguros por

riesgos  del trabajo y  como vigilante en la administración y  cumplimiento de

otros seguros.

104  Las facultades exclusivas del Senado están señaladas en el artículo 76 constitucional.
105  “Considera IMSS riesgos financieros”, publicado en El Norte, 16 de marzo de 2001. De

acuerdo con Santiago Levy, Director del Instituto Mexicano del Seguro Social, actualmente más
de  10 millones de trabajadores mayores de 35 años carecen de seguridad social. Al señalar los
retos  que enfrenta este Instituto no pudo haber sido más claro: “la población de 65 años es
cada vez más grande y demanda más atención médica así como una tendencia creciente a las
enfermedades crónicas.” Ver fuente citada.
106  Órgano del Estado encargado de administrar los recursos (de trabajadores, empresarios y

del  Estado) para otorgar las prestaciones sociales en las relaciones laborales entre privados.
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En  esta reforma legislativa a la Ley del Seguro Social seguridad social

las  pensiones se  modificaron sustancialmente. El  cambio  radicó  en  la

capitalización y la individualización del fondo de seguridad, lo cual no significa

la  privatización del sistema. Al respecto, el debate se ha propiciado porque la

privatización radicó en la desaparición del fundamento de solidaridad, ya que el

fondo  social que se integraba y cuya administración correspondía en exclusiva

al  IMSS, ahora con los cambios asume funciones de administrador.107

En  el  caso  de  este  antecedente, está  claro  que  la  teoría  de  la

irreversibilidad de las prestaciones sociales sí se aplica en cuanto a que no se

disminuyó la prestación en sí misma, sino que el órgano estatal encomendó la

administración y custodia de los fondos sociales a un particular.

Un  segundo e  importante aspecto del  deber de  legislar radica en  el

evidente  retraso legislativo. Asuntos más prioritarios o de atractivo político así

como  la heterogeneidad política en la composición del Congreso hacen patente

la  escasa productividad legislativa. En este punto basta con mencionar dos

proyectos  de  ley en  relación con  los  derechos de  las  personas de  edad

avanzada, los cuales no relevantes de la materia: lá iniciativa de Ley para la

Atención de Personas de Edad Avanzada y la iniciativa de Ley General para la

Atención  del Adulto Mayor. La  primera de  abril de  1998 y  la segunda en

diciembre  de  1999, ambas  presentadas ante  el  pleno de  la  Cámara de

Diputados y cuyo estudio está en proceso de discusión a la fecha.

El  tercer  aspecto  a  comentar  aquí  es  lo  relativo  a  la  especial

configuración constitucional de los derechos sociales en el texto de 1917. Los

primeros  derechos sociales tuvieron una configuración normativa expresa y

dirigida  principalmente a  regular las relaciones entre los particulares (sobre

todo,  en lo que toca a la materia laboral y agraria).

Sin  embargo, el esquema adoptado por el legislador a partir de los años

setentas, y  más concretamente a principios de los ochentas, hace énfasis en

una  estructura de referencia al futuro. Por ejemplo, la protección a la familia, el

derecho a la vivienda, la protección de la salud, la protección de la niñez, los

derechos de los pueblos indígenas, los derechos económicos.

107  KURCZYN VILLALOBOS, Patricia,  La nueva Ley del Seguro Social”, en Anuario Jurídico

Mexicano, 1995.
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Esta  referencia implica una obligación para el  legislador de  poner en

marcha  las  disposiciones necesarias para  la  satisfacción del  derecho  en

cuestión. Sin embargo, creo que el  problema fundamental no radica en este

aspecto, ya que casi todos los derechos sociales previstos constitucionalmente

gozan  de  una  reglamentación secundaria que los  organiza y  distribuye con

base en los criterios señalados por-la Administración.

Se  trata, sin  duda, de  una discusión con varias facetas. A  mi juicio,

considero  que  el  problema radica en  primer  término,  en  el  componente

económico y,  en segundo grado, en los espacios de discrecionalidad de que

goza  la Administración para ejecutar dichos derechos sin  un debido control

jurídico  lo que conduce, en muchos casos, a  la arbitrariedad en la toma de

decisiones.

Aún  más, la  carencia de  controles jurídicos hace más  patente esta

debilidad.  Obviamente, las peculiaridades mostradas por  la realidad jurídica

impactan  en  la  imagen devaluada de  estos derechos, lo que  ha  llevado a

considerarlos  como  meros  postulados programáticos sin  posibilidad  de

efectividad  inmediata, salvo  el  control de  constitucionalidad que  ofrece  el

amparo mexicano.

La  situación es clara en textos como el derecho a una vivienda digna y

decorosa, el cual remite a la Ley General de Vivienda, lo mismo sucede con el

derecho  a la protección de la salud, o la protección de la niñez mexicana, o de

la  familia. En tales casos, las leyes de la materia actualmente no constituyen

instrumentos  para  ejercitar el  derecho constitucional ante  la  imposibilidad

económica de satisfacerlos completamente.

El  único vínculo jurídico que puede aplicarse en  este supuesto es  el

artículo  134 de la ley fundamental al establecer que “los recursos económicos

de  que dispongan el gobierno federal y el gobierno del distrito federal, así como

sus  respectivas administraciones públicas paraestatales, se administrarán con

eficiencia,  eficacia y  honradez para satisfacer los objetivos a los  que estén

destinados.”

Para  estos casos, el  precepto prevé que “el manejo de  los recursos

económicos federales se sujetará a las bases de este artículo”, señalando para

el  caso de incumplimiento que “los servidores públicos serán responsables del

cumplimiento  de  estas  bases  en  los  términos del  Título  Cuarto de  esta
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Constitución”, es decir, en lo relativo a las responsabilidades de los servidores

públicos.

Finalmente, hay que comentar que el  sistema constitucional mexicano

no  cuenta con mecanismos de protección frente a las omisiones del legislador

solamente,  la previsión jurídica de llevar a revisar la legislación social por los

tribunales federales.           -

A  la vista de lo anterior, puede decirse por una parte que, el legislador

aparece  como  el  máximo  responsable  de  que  los  derechos  sociales

desplieguen toda su eficacia. Por otra parte, los derechos sociales dependen

en  gran medida de la disponibilidad de los recursos financieros y su proyección

presupuestaria en el Plan de Desarrollo.

Sin  embargo,  siguiendo  con  la  tesis  que  se  plantea  en  esta

investigación, diré que  los derechos sociales pueden y  deben actuar como

parámetro  de  control de  la constitucionalidad de  la  legislación social.  Esto

frente  a  la  arbitrariedad de  la  discrecionalidad administrativa como  de  la

extralimitación de  legislativo cabe el  control judicial. Ahora bien, el  tema de

dejar  la  decisión final  en  manos de  la  instancia judicial  nos lleva  a  otros

aspectos que habrá que analizar en las líneas que siguen.

3.4  Jueces y derechos sociales

Anteriormente mencioné las líneas de actuación del Poder Judicial en

relación con los derechos sociales, pero queda pendiente analizar lo relativo a

dos  dificultades que se presentan en la falta de eficacia jurídica que afectan a

estos derechos.

Un  primer problema que sugiero plantear es el siguiente: los límites de

actuación de los poderes y,  especialmente, el órgano judicial respecto de los

derechos sociales. En tal sentido, cobran relevancia ciertas interrogantes que

exponen ¿Cómo actúan los jueces en cuanto al control de constitucionalidad de

los  derechos sociales?, ¿Un juez local o federal puede decidir sobre aumentar

o  disminuir prestaciones?, ¿ Al decidir cuestiones de índole social, puede influir

en  los planes de gobierno y el presupuesto del Estado?. En suma, ¿cuál es el

parámetro de decisión adoptado por los jueces mexicanos en esta materia?.

Sin  duda, el  problema se concibe en términos de límites de actuación

entre  los poderes. Esto representa por  un lado, el  grado de sujeción de los
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jueces  a las normas de contenido social, por otro, las implicaciones del control

de  constitucionalidad en cuanto al respeto al principio de la división de poderes

y  al principio democrático.

Respecto al  primer punto, es  decir, del grado de sujeción del  Poder

Judicial  a  la  regulación social hay que  apuntar que, a  diferencia del  texto

constitucional Español, en México {a vinculación de los poderes públicos con la

Constitución en su carácter de norma suprema, se encuentra prevista en  los

artículos 133 y 124.

El  primero de ellos contiene el  principio de supremacía constitucional,

según  el cual, la Ley Suprema de la Nación será la Constitución, las leyes del

Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de

acuerdo  con la misma y cuenten con la aprobación del Senado. Así  mismo,

señala que “los jueces de cada estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes

y  tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las

Constituciones locales o leyes de los estados.”

De acuerdo con este principio constitucional, el bloque de la legalidad se

forma  en  primer lugar, por  la  Constitución de  1917 así como las  leyes y

tratados  internacionales. Interesa aquí resaltar la superioridad constitucional

respecto  de los otros dos cuerpos de leyes. En consecuencia, los derechos

sociales  constitucionalmente previstos gozan de  una  posición  privilegiada

respecto  de  la  legislación federal  o  local  y,  por  tanto,  de  cumplimiento

obligatorio para todos los poderes públicos.

En  segundo término, interesa resaltar el  mandato constitucional que

deben  seguir los jueces en cuanto al cumplimiento de la Constitución, leyes y

tratados .a pesar de las disposiciones que pudieran darse en contrario en el

orden  local. En este caso, los jueces tanto locales como federales tienen el

deber  constitucional de  no  aplicar  leyes  o  cualquier otra  disposición si

contradice  el  texto  fundamental.108 Esta  particularidad, fortalece la  plena

efectividad  de  los  derechos  constitucionales y  su  carácter  de  norma

jurídicamente vinculante con los poderes públicos y, más especialmente, con el

Poder Judicial.

108  Sin embargo, hay que destacar que en el sistema jurídico mexicano no hay previsto ningún

medio  por el cual las instancias judiciales puedan impugnar la constitucionalidad de las leyes
que  aplican. En la práctica judicial, los jueces aplican el derecho vigente y el particular afectado
por éste deberán recurrir al juicio de amparo para cuestionar la validez de dicha legislación.
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El  artículo 124 por su parte, determina que las autoridades sólo podrán

actuar  mediante  la  atribución  de  facultades  expresas.  Las  autoridades

federales  podrán actuar en las áreas en que se  les confieran expresamente

facultades. Esto es, en el caso de los derechos sociales, las áreas atribuidas

expresamente a los jueces sería el conocimiento de los juicios de amparo en

cuanto  a actos o leyes de las autoridades que violen alguna garantía prevista

en  la Constitución. En consecuencia, las facultades no previstas se entenderá

que  se reserva su cumplimiento o ejecución a las autoridades de las entidades

federativas.

Respecto al segundo punto, el control de constitucionalidad el juicio de

amparo, como se verá en el siguiente capítulo ofrece limitadas posibilidades de

protección ya que sólo cabe el amparo contra leyes, reglamentos o tratados

que  se consideren inconstitucionales y el recurso de inconstitucionalidad, que

ofrece  un control abstracto por parte de determinadas instancias legislativas,

por  el Procurador de la República, entre otros.

Aunado  a  esto, cabe mencionar que dada la  naturaleza del juicio  de

amparo mexicano, las resoluciones dictadas en la materia no podrán beneficiar

a  toda la población sino sólo a los particulares que recurren a dicha instancia;

además,  no cabe el  juicio de amparo colectivo o de derechos difusos, sino

solamente por el particular agraviado directamente por el acto de autoridad o

ley.

Algún  sector de la doctrina ha señalado que el conflicto entre legislador y

jurisdicción es más intenso y menos probable en la práctica mexicana. Desde

el  punto de vista de Pisarello, estos conflictos son los menos porque ambos

operan  en la misma élite dirigente, por lo que se  espera un comportamiento

similar  por lo que resultaría predecible la imposición del poder político sobre el

jurídico.109

En  México, es posible afirmar que la fórmula de “deferencia al legislador

democrático” ha predominado en las decisiones de los tribunales federales a

través  del  respeto irrestricto a  la división de  poderes. Sin  embargo, aún  y

cuando  presenciamos una Suprema Corte más  independiente, como se  ha

109  PISARELLO, G.,  “Los  derechos sociales en  el  constitucionalismo moderno: por  una

articulacióncit.,  p. 115.
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demostrado en las últimas decisiones, la tradición jurídica mexicana enfatiza la

tendencia de los límites de actuación de los poderes públicos.

No  obstante, en el último año, y rompiendo con toda una larga tradición

de  deferencia absoluta a la Administración y al Legislativo, el máximo Tribunal

en  el país sacudió a la opinión pública con decisiones que dieron otro rumbo al

control  de constitucionalidad hasta-ahora conocido en el país. Principalmente,

me  referiré a dos casos que ofrecieron otra perspectiva de la función judicial al

irrumpir la tradición sindical e interferir en aspectos presupuestarios.

El  primer ejemplo se refiere a una decisión calificada de inédita, histórica

e  inapelable. En ella, la máxima instancia judicial en el país, la Suprema Corte

de  Justicia de la Nación, puso fin a décadas de corporativismo sindical en los

que  se podrían controlar el contrato colectivo de trabajo y todas las plazas de

una  empresa. En tal caso, el órgano judicial declaró inconstitucional la llamada

“cláusula  de  exclusión” prevista en  la  Ley  Federal del  TrabajoHo ya  que

consideró  que  se  vuinera la  garantía constitucional de  libre asociación al

permitir que en los contratos colectivos se incluya una cláusula que obliga a los

patrones  a  despedir  a  los  empleados que  renuncian al  sindicato o  son

expulsados por éste.111

En  la disputa, 31 ex-empleados que en 1998 renunciaron al sindicato

para  crear  su  propia  unión  y  fueron  despedidos  por  la  empresa  en

cumplimiento  de  la  cláusula de  exclusión. El  sindicato afirmó  que  si  un

trabajador que forma parte de otro sindicato constituye otro igual, al servicio de

ambos  del mismo patrón, rompe con la solidaridad de clase con sus demás

110  Concretamente, la disputa constitucional cuestionó los artículos 395 y 413 de la Ley Federal

del  Trabajo, los cuales establecen lo siguiente.
Artículo 395: En el contrato colectivo podrá establecerse que el patrón admitirá exclusivamente
como  trabajadores a  quienes sean  miembros del  sindicato contratante. Esta cláusula, y
cualesquiera otras que establezcan privilegios a su favor, no podrán aplicarse en perjuicio de
los  trabajadores que no formen parte del sindicato y que ya presten sus servicios en la empresa
o  establecimiento con anterioridad a  la  fecha en que el  sindicato solicite la  celebración o
revisión del contrato colectivo y  la inclusión en él de la cláusula de exclusión. Podrá también
establecerse  que  el  patrón separará del  trabajo a  los  miembros que  renuncien o  sean
expulsados del sindicato contratante.
Artículo 413: En el contrato-ley podrán establecerse las cláusulas a que se refiere el artículo
395. Su aplicación corresponderá al sindicato administrador del contrato-ley en cada empresa.

 La llamada “cláusula de exclusión” era un instrumento legal utilizado por todos los sindicatos
desde 1934 para manipular en el contrato colectivo que únicamente sus miembros pudieran ser
empleados por cualquier empresa privada o estatal. Desde entonces dicha cláusula se incluía
en  todos los contratos colectivos de trabajo con la idea de que la clase obrera debe unirse para
tener  mayor fuerza de negociación ante los patrones. Para tener una idea de la importancia de
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compañeros,  fractura y  divide la  unidad y  traiciona la  lealtad del  grupo.

Además,  la  organización sindical  advirtió  que  de  confirmarse el  amparo

ordenando  la  reinstafación de  los  quejosos, tendría que  dárseles puestos

ocupados por agremiados del sindicato.

Los  ministros  de  la  Segunda  Sala  del  Tribunal  desecharon  los

argumentos de solidaridad obrera -y consideraron que la garantía individual de

pertenecer  o  no  a  una  asociación es  ejercida por  cada trabajador en  lo

personal, no por el grupo. La sentencia aprobada por unanimidad señala que

“con  la cláusula de exclusión se  obliga a  un trabajador a  pertenecer a  un

sindicato, cláusula que debe desaparecer, pues se corre el  riesgo de que se

aplique  para  dar  fuerza  a  los  sindicatos fundándose en  el  terror  de  los

trabajadores, consistente en que si renuncian a un sindicato pueden perder su

empleo.”112

Sin  embargo,  a  pesar  de  esta  histórica  decisión  y  gracias  a  la

configuración  del  amparo  en  México  según  el  cual  la  declaratoria  de

inconstitucionalidad sólo tiene efectos entre las partes, la legislación actual

todavía obliga al patrón a admitir exclusivamente como trabajadores a aquellos

que  sean miembros del sindicato con la titularidad del contrato colectivo y, por

supuesto, todavía deben separar del trabajo a los miembros que renuncien o

sean expulsados del sindicato contratante.

Como  señala  Meléndez Barrón, resulta evidente que  es  necesario

revisar y discutir no sólo la ley laboral sino el juicio de amparo pues muchas de

sus  disposiciones pudieran  estar  obstaculizando el  aprovechamiento del

potencial laboral.113

En  segundo término, me referiré a la resolución en materia laboral de la

Suprema  Corte de Justicia de la Nación en la que declaró inconstitucional el

la  decisión basta tomar en cuenta un número: en los últimos siete años fueron registrados ante
las autoridades laborales más de 32 mil contratos colectivos y todos contemplan la cláusula.
112  Tesis jurisprudencial 43/1 999 “Sindicación Unica. Las leyes o estatutos que la prevén, violan

la  libertad sindical consagrada en el artículo 123, Apartado B, fracción X, constitucional”. Tesis
aprobada por unanimidad por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
17 de abril de 2001. El texto de la tesis fue obtenido en www.scjn.gob.mx
113  MELÉNDEZ BARRÓN, Jorge, “Hacia la reforma laboral”, en El Norte,  20 de abril de 2001.

Además  de esta cuestión el destacado autor señala otros aspectos a ser revisadós como el
seguro de desempleo, la protección de las familias mediante un seguro por despido o recorte
de  salario, indemnizaciones por despido, las restricciones a la jornada laboral, el reparto de
utilidades, etc.
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cobro de impuesto sobre la Renta a los créditos que los patrones otorgan a sus

empleados.

En  tal sentencia, el máximo Tribunal se pronunció en contra del sistema

que  permite a la Secretaría de Hacienda considerar como un “ingreso extra” el

beneficio  que reciben los trabajadores consistente en un crédito con tasa  de

interés  menor a la del  mercado. En todos los casos,114 Hacienda tendrá que

rembolsar los cobros extra del Impuesto sobre la Renta por los descuentos que

se  les han hecho a los trabajadores durante el año 2000.115

Según  el  análisis judicial,  los  trabajadores amparados perciben  un

salario mensual promedio entre 2 y 5 mil pesos, siendo los descuentos de 50 a

100  pesos en promedio. Por lo que, a criterio de los jueces federales, dichas

cantidades  podían implicar por  ejemplo, gastos alimenticios de  una familia

durante  unos dos días, por lo que el perjuicio causado resultaba sumamente

grave en la economía del empleado.

Sin  pretender un análisis exhaustivo de los anteriores hechos, se puede

conferir  especial importancia a la aceptación de dos acciones: primera, que los

derechos  sociales como normas jurídicas despliegan toda su eficacia, por lo

cual,  su cumplimiento es debido para todos los poderes públicos.

Segunda, aquellos derechos sociales que se configuran como normas

subjetivas, como por ejemplo, la libre sindicación permiten al juez constitucional

su  aplicación• directa, por  lo  cual,  se  trata  de  normas sociales con  plena

efectividad  jurídica.  Mientras  que  las  normas sociales que  adoptan  una

configuración  distinta  como  normas  programáticas o  de  principio  son

disposiciones de igual valor que las específicas en tanto que son parámetros

de  control de la constitucionalidad de otras normas, como en el caso de las

disposiciones  fiscales cuya  inconstitucionalidad se  cuestionó en  virtud  de

atentar contra la seguridad económica de la familia.

114  El  máximo Tribunal resolvió 12  demandas de  amparo  presentadas por  empleados

bancarios,  pero en  los días siguientes a  la  resolución (17 mayo de  2001), los tribunales
federales en todo el país (principalmente, Tribunales colegiados de circuito distribuidos en
todo  el territorio nacional) resolvieron alrededor de 300 amparos sobre los mismos hechos
aplicando el mismo criterio.
115  El  caso fue  planteado en  los siguientes términos: como parte de sus prestaciones, un

empleado tiene derecho a solicitar un crédito a su patrón. La empresa decide concederle una
tasa más baja a la del mercado, por ejemplo, de 5 puntos cuando la tasa promedio es de 15. La
diferencia, que es  el  interés que se deja de pagar (en este ejemplo del  10 por ciento), se
consideró por Hacienda como un “ingreso” del empleado, lo que lleva a un descuento más
elevado por concepto del Impuesto sobre la Renta en su pago.
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En  todo caso, cabe aquí preguntarse: ¿Cuál ha sido el  parámetro de

decisión  judicial?  Con los  riesgos que  imponen las simplificaciones puede

decirse  que el  criterio del órgano judicial fue el  proteger los derechos de  la

familia, el ingreso familiar, la libertad de elección sindical, etc.

En  cualquier caso, las disposiciones relativas a los derechos sociales

son,  por  regla  general,  preceptos llenos de  vaguedad e  imprecisión que

requieren una concreción por el legislador y sobre todo, una interpretación del

Poder  Judicial para  que  desarrollen su  función  de  criterio orientador  del

sistema.

En  tal sentido, me gustaría precisar la fuerza vinculante de los derechos

sociales ya sea en su aplicación directa o bien, por medio de la interpretación

que  de los mismos se haga en el juicio de constitucionalidad. La cuestión no es

sencilla,  desde luego, pues la actividad judicial plantea problemas de  límites

derivados de la división de poderes.

Finalmente, un segundo problema a considerar en las relaciones de los

jueces  y los derechos sociales ha sido la ausencia de normatividad. Sin duda,

nada  pueden hacer los jueces ya que en el sistema mexicano no se encuentra

prevista  ninguna sanción  para  las  omisiones legislativas, salvo  el  control

estrictamente  político. Los derechos sociales como la  educación, vivienda,

salud,  familia y  grupos económico y  socialmente desfavorecidos no  pueden

hacerse  exigibles jurisdiccionalmente sino  en  virtud  de  las  leyes  que  los

concretizan. En ausencia de tal regulación, los derechos quedan a merced de

las actuaciones del Ejecutivo y del Legislativo.

D.  Consideraciones sobre el modelo constitucional social mexicano

Al  término de  este capítulo, donde se  ha  expuesto el  surgimiento y

desarrollo  de  los  derechos sociales en  México así  como  las  principales -

dificultades  que conlleva la  protección de  estos derechos, cabe hacer una

breve  reflexión sobre cómo se  visualizan estos derechos en  cuanto a  su

identificación y  contenido y  en  cuanto a  las  peculiaridades que  los  hacen

difícilmente aceptables como auténticas normas por su ineficacia jurídica.

Los  resultados de este análisis me llevan a presentar a continuación una

serie  de consideraciones a tomar en cuenta para evaluar el constitucionalismo

social  que aquí se ha analizado.
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En  primer lugar, debo decir que, si  bien es cierto que la contribución

mexicana  al constitucionalismo social abordó derechos de los trabajadores y

campesinos  también lo  es  que  su  configuración constitucional se  dirigió  a

reguJar  las  relaciones  entre  los  particulares  (grandes  propietarios  y

empleadores con campesinos y trabajadores), dejando en manos del  Estado

únicamente la obligación de velar por el cumplimiento de dichas prescripciones,

siendo  que  en  otras  latitudes  correspondió al  Estado  un  papel  más

participativo.

Por  otro lado, la configuración de  los derechos en el  caso mexicano

adopta  la forma de derechos subjetivos y  los de contenido prestacional que

conforman  el  catálogo de  los  otros derechos sociales, como la  familia, la

vivienda,  la salud,  el  seguro de  desempleo, etc.,  aparecen posteriormente

adjudicando  al  legislador futuro  la  encomienda de  la  regulación de  estos

derechos. En tal sentido, puede afirmarse que la incorporación de los derechos

sociales posterior a 1917 se dio como reflejo a la puesta en marcha del Estado

Social  que  se  presentó en  la  realidad política y  social mexicana de  ese

entonces.

En  segundo término, es preciso señalar que la tradición constitucional

mexicana  del siglo XX,  si  en  algún momento pretendió hacer efectivos los

derechos sociales, fracasó en su intento. Factores de diversa índole, político,

económico y social, han contribuido a que los derechos sociales sigan siendo

una  promesa sin cumplir en el país.

La  experiencia muestra que  no  bastó  que  el  estado de  bienestar

ampliara  indiscriminadamente el  poder del aparato burocrático para disponer

de  recursos e  implementar políticas distributivas sin  ningún tipo de  control.

Desde  luego, México no es el  único sitio donde sucede esto, en general los

derechos sociales no han tenido demasiado éxito, salvo en muy pocos países.

Lo  curioso e irónico del caso mexicano es la importancia retórica y simbólica

que estos derechos han tenido en el lenguaje político.

Y  no sólo político, ya que en el ámbito académico se ha considerado a la

Constitución de  1917 como un primer brote universal de justicia social y  la
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superación  del liberalismo individualismo lo troca con un liberalismo social y

proteccionista.116

Estos dos argumentos ofrecen algunos flancos sensibles a la crítica. En

todo  caso, nos tomamos la libertad de ponerlos en duda. El texto de Querétaro

es,  indudablemente, el primer brote de justicia social plasmado en un texto a

escala  constitucional, sin  embargo, como se  ha  visto, el  contenido de  las

prescripciones en materia agraria y laboral no constituyen auténticas normas

prestacionales con deberes impuestos al Estado.

La  segunda afirmación del profesor Sayeg Helú tiene cierta dosis de

verdad.  El  texto  de  1917  constituye un  cambio  atenuado al  liberalismo

individualista  del texto constitucional de  1856 y,  desde luego, el  contenido

social  dado por los constituyentes progresistas que apoyaron fuertemente los

reclamos revolucionarios en las materias agraria y laboral, dan pie a hablar de

la  entrada de un liberalismo social en el texto.

Un  tercer aspecto a considerar es el escenario en el que los derechos

sociales  mexicanos  constituyen  auténticas  normas  constitucionales que

asumen  diferente  configuración normativa. Así,  tenemos que  las  normas

sociales constituyen derechos subjetivos (libre sindicación, derecho de huelga,

etc.  ); mandatos al legislador (derecho a la vivienda, a la protección a la salud,

etc.);  principios o fines del Estado (desarrollo económico, plan de desarrollo,

protección a los consumidores, etc.).

En  conexión con lo anterior, puede decirse que dicha normatividad social

no  cuenta con mecanismos de protección judicial. La doctrina tradicional no ha

ensayado  formas  de  hacer  exigibles los  derechos, los  máximos órganos

judiciales  del país asumen una postura de sumo respeto por las decisiones

políticas.  En  el  último  año  presenciamos un  Tribunal  más  alejado de  la

deferencia legislativa para dar paso a decisiones controversiales en las que se

adopta una actitud más protectora de los grupos sociales menos favorecidos.

La  cuarta consideración tiene que ver  con eficacia jurídica de  estos

derechos. Es relevante notar que los argumentos como la escasez de recursos,

la  dependencia de  factores  nacionales e  internacionales, no  alcanzan a

desvirtuar la eficacia jurídica de los derechos sociales, al contrario, solamente

116  SAYEG HELÚ, J., cit., p. 704-ss.
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ponen de manifiesto la necesidad de establecer un núcleo mínimo de bienestar

a  ser protegido.

Los  derechos previstos en  el  texto  fundamental gozan  de  fuerza

normativa, lamentablemente, los mecanismos de protección que hoy en día se

emplean para su protección no son suficientes para otorgarles la plena eficacia

debido  a su configuración. Sin embargo, en algunos casos son directamente

justiciables  y  otros  actúan  como criterios o  parámetros de  control  de  la

legislación.

Esta  situación, desde  luego,  no  ofrece  una  esperanza mejor  a  la

situación  que  hoy en día guardan los derechos sociales en  México. Desde

luego,  lejos está de  nuestro propósito el agotar las múltiples funciones que

desempeñan tanto legisladores y jueces en relación con los derechos sociales

en  el Estado constitucional mexicano.

Sin  embargo, frente a  las consideraciones escépticas en torno  a  los

posibles mecanismos de garantía de los derechos sociales queda de manifiesto

la  complejidad  de  las  posibilidades, tanto  legislativas, ejecutivas  como

jurisdiccionales, las cuales podrían, con sus límites, convertirse en mecanismos

para  hacer efectivos tales derechos.

Como  bien afirma el profesor Ferrajoli: “No se ha realizado ni teorizado,

un  Estado Social de Derecho, es decir, caracterizado —más por concesiones-

por  obligaciones taxativamente establecidas y  sancionadas, por  derechos

claramente  definidos y  accionables frente  a  órganos públicos exactamente

individualizados y,  con ello, por  la certeza, la  legalidad y  la  igualdad en  la

satisfacción de las expectativas.”117

Resulta  oportuno resaltar aquí la pretensión de trazar una posible ruta

que  ilustre tanto dificultades como propuestas, que considere una teoría que

aspire  a tomar los derechos sociales en serio. Es por ello, que en el siguiente

capítulo  expondremos los  mecanismos actuales que  existen en  el  derecho

mexicano para proteger los derechos sociales.

Aquí se ha advertido de las debilidades. Sin embargo, la idea es avanzar

en  las posibilidades de fortalecer o crear, en su caso, las técnicas para proteger

los  derechos sociales.  Desde  luego,  la  cuestión  no  tiene  una  respuesta

uniforme ni única, sino tantas como sean los derechos a estudio, el análisis de
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cada  derecho o tipos de derecho nos ofrecerá el alcance de la protección. Éste,

desde la perspectiva de esta investigación, sería el reto que tiene hoy la cultura

jurídica del país respecto a los derechos sociales.

117  FERRAJOLI, L., Derecho yrazón, cit., p. 863.



CAPÍTULO SEXTO

EL  SISTEMA DE PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DE LOS DERECHOS

SOCIALES EN MÉXICO

A.  Introducción

El  objetivo de las líneas que siguen es analizar, en sede constitucional,

los  medios que se encuentran previstos en el sistema mexicano para proteger

los  derechos sociales. Para lograr lo anterior, en primer término expongo las

características de la jurisdicción constitucional con el fin de plantear los límites

y  supuestos en los que cabe hablar de dicha protección.

En  segundo lugar, brevemente se señalan las propuestas vistas en el

capítulo  cuarto para proteger los  derechos sociales constitucionales. Cabe

señalar  que el estudio se centra únicamente en analizar los medios de control

jurídico-constitucionales que ofrece el sistema mexicano para la tutela de estos

derechos.

Finalmente, de los resultados que arroje este análisis se señalarán los

principales  retos  que  debe enfrentar  la  Constitución de  1917 para  hacer

realidad los postulados sociales que consagra el texto fundamental.

B.  Las características de la jurisdicción constitucional en México

Ciertamente,  la  instauración  de  un  sistema  de  control  de  la

constitucionalidad de las leyes es un presupuesto en todo Estado de Derecho.

Por  ello, la jurisdicción constitucional deberá estar presente para restablecer el

orden jurídico quebrantado por una ley.

Por  el  principio de supremacía constitucional establecido en el  artículo

133  constitucional, según  el  cual  la  Ley  Suprema de  la  Nación  está

representada en  primer término por  la  Constitución, además, por  las  leyes

federales y por los tratados internacionales. En tal sentido, la estructuración de

un  sistema de control de la legislación se conceptúa como una garantía que

salvaguarda  la supremacía constitucional y,  sobre todo, el  respeto por  los

derechos humanos.

A  partir de  estas premisas, a  continuación expondré brevemente las

principales particularidades del sistema de jurisdicción constitucional mexicano
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a  fin  de avanzar en  el  estudio de la defensa constitucional de los derechos

sociales y la función del Poder Judicial en este contexto.

Para  comenzar resulta oportuno señalar que por sistema de control de

constitucionalidad entenderé el  conjunto de  instituciones que tienen  como

finalidad  confrontar todo acto de autoridad con la norma constitucional para

determinar  su  adecuación o  no-adecuación con  la  Ley  Fundamental. Lo

anterior  con  la  finalidad de  declarar la  invalidez de  aquellas normas que

resulten  inconstitucionales restableciendo, de este modo, el  orden normativo

vulnerado por la autoridad.

En  tal sentido, el  control de constitucionalidad que aquí se  considera

opera  como un control a posteriori de la conducta. Así, los órganos de control

proceden a la confrontación de la norma constitucional con el resultado práctico

(acto  de autoridad legislativa) para valorizar la conformidad entre ambos. El

resultado,  en  caso  de  divergencia, será  restaurar el  orden  constitucional

vulnerado para restablecer la eficacia de la norma constitucional.

Por  ende, puede decirse que el control de constitucionalidad de las leyes

representa  un  instrumento por  el  cual  se  hace  efectivo  el  principio  de

supremacía  constitucional, es  decir, se  consagra el  respeto absoluto a  la

Constitución como norma suprema.

Ahora bien, ¿cuáles son las características de este sistema de control de

la  legislación en México?. Veamos a continuación.

Los  sistemas de  control constitucional que  se  han propuesto en  los

diferentes regímenes jurídicos del mundo han revestido un carácter diverso de

acuerdo  al  órgano  al  que  se  confía  esta  función,  a  los  efectos de  las

resoluciones emitidas en virtud del control, y la legitimación para promoverlo y

en cuanto a la vía por la que puede promoverse.1

En  relación con la naturaleza del órgano de control, en México se confía

la  función del  control de constitucionalidad a  los jueces. La particularidad a

resaltar aquí es que los órganos judiciales pertenecen a la esfera federal. Esto

1  En  relación con el amparo mexicano pueden consultarse las siguientes obras: BURGOA,

Ignacio,  El Juicio de Amparo, Porrúa, México, 1998; CASTRO, Juventino V., Garantías de
Amparo,  Porrúa, México, 1988; FIX-ZAMUDIO, Héctor, El Juicio de Amparo, México,. Porrúa,
1970;  también del  autor: La jurisdicción constitucional en  el  ordenamiento mexicano”, en
Estudios jurídicos en  torno a la  Constitución Mexicana de  1917 en su  septuagesimo quinto
aniversario, UNAM, México, 1992; NORIEGA CANTU, Alfonso, Lecciones de Amparo, Porrúa,
México, 1967, entre otros.
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significa que, según el texto fundamental, los jueces competentes para conocer

de  este  control son:  los  Jueces de  Distrito, los  Tribunales Colegiados de

Circuito y Ja Suprema Corte de Justicia de la Nación, según se trate de leyes

federales, locales, reglamentos o tratados internacionales; de primera instancia,

revisión o queja. Incluso, hay materias reservadas exclusivamente a  la Corte

como el caso del recurso de inconstitucionalidad previsto recientemente.

En  cuanto a los efectos de las resoluciones pronunciadas en ocasión del

control  de constitucionalidad, en México desde la consagración constitucional

del  amparo en 18472 se dispuso el principio de relatividad de las sentencias.3

Este  principio conocido también como  “Cláusula Otero”  sostiene  que  las

resoluciones sólo surten efectos entre  las partes concretándose al  caso en

particular. Tal  como prescribe el  artículo 107, fracción II  de  la Constitución

Mexicana:

La  sentencia será siempre tal, que sólo se ocupe de  individuos
particulares, limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso especial
sobre  el que verse la queja, sin hacer una declaración general respecto
de  la ley o acto que la motivare.

En  lo que toca a la legitimación procesal para promover el control hay

que  distinguir  dos  casos: a)  para  el  amparo la  legitimación corresponde

únicamente  al  particular afectado, es  decir,  a  instancia de  parte agraviada

según lo preceptuado por el artículo 107 constitucional en la fracción 1: “El juicio

de  amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada”; y  b) para el

recurso  de inconstitucionalidad que conoce directamente la Suprema Corte la

legitimación corresponde a diversas instancias públicas como los integrantes

de  la Cámara de Diputados o de Senadores, el titular de la Procuraduría de la

República; partidos políticos registrados.

2  Autores como José Barragán Barragán han remontado los antecedentes del amparo a los

debates de cádiz. Obviamente, el propósito aquí no es demostrar los primeros hallazgos de
esta institución sino demostrar la necesidad de un instrumento jurídico que diera solución a los
problemas que los ciudadanos tenían y que exigían justicia ante los tribunales desde la primera
época  nacional. Véase BARRAGAN B., José, Algunos documentos para el estudio del origen
de/juicio  de amparo, 1812-1861, UNAM-lnstituto de Investigaciones Jurídicas, México, 1987.

 En el Acta Constitutiva de Reformas de 1847 quedan sentados los principios fundamentales
que  constituyen la  esencia del  juicio de  amparo hasta nuestros días: instancia de  parte
agraviada, agravio personal y directo y la relatividad de las sentencias.
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La  vía por la que se promueve el control de constitucionalidad puede ser

por  vía de acción o de excepción, lo que da origen a  la llamada jurisdicción

concentrada y  la jurisdicción difusa. En el  caso mexicano, se  presenta una

particularidad importante en  relación con este  punto. Puede decirse que el

sistema adoptado es por vía de acción, o jurisdicción concentrada, porque los

jueces  ordinarios no pueden decidir ninguna controversia que se presente en

relación con la inconstitucionalidad de las leyes que aplique en su labor diaria.

Sin  embargo, el sistema mexicano no reúne todas las características de

los  sistemas de jurisdicción concentrada como el caso español o alemán, sino

que,  en México, el control no es examinado por un Tribunal especializado, sino

por  Jueces Federales y Tribunales Colegiados y,  en  última instancia por  la

Suprema  Corte. Aunque debe decirse que  en  los  últimos cinco  años  la

tendencia  ha  sido  la  de  hacer  del  máximo Tribunal  del  país  un  órgano

concentrado que decida cuestiones de constitucionalidad.4

Por  otra parte, un sector de la doctrina discute sobre la posibilidad de un

control  de constitucionalidad de  las leyes en virtud del segundo párrafo del

citado  133 constitucional, el cual a la letra dice: “Los jueces de cada Estado se

arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones

en  contrario que pueda haber en tas Constituciones o leyes de los Estados”. Lo

que  en  otros  sistemas  como  el  español  constituye  la  cuestión  de

inconstitucionalidad.5

Sin  embargo, algunos autores como Carpizo6, plantean que el problema

de  la interpretación constitucional de dicho precepto se refiere, principalmente,

a  la posibilidad de que los jueces locales pueden dejar de aplicar una ley de su

entidad  federativa por considerarla contraria al  texto fundamental. Para este

autor,  la  respuesta se  infiere del propio precepto, es decir, sí  es posible el

control  por esta vía.

En  el mismo sentido, es la opinión de Fix-Zamudio, quien en relación con

esta  cuestión  es  partidario  de  que  los  jueces  ordinarios examinen  la

 Más información al  respecto en  el  interesante artículo sobre el  sistema de  control de
constitucionalidad en México en LOPEZ LEDESMA, Adriana, “El control de la constitucionalidad
de  las leyes: Aportaciones del derecho mexicano a  los sistemas europeos”, en Revista del
Instituto de Investigaciones Jurídicas, núm. 6, 1998, pp. 92-1 37. La cita es de la p. 125.

 Véase el profundo estudio que sobre este mecanismo constitucional en el sistema español
realizó el profesor mexicano CORZO SOSA, Edgar, La cuestión de inconstitucionalidad, Centro
de  Estudios Constitucionales, Madrid, 1998.
6  CARPIZO, Jorge, Estudios Constitucionales, Porrúa-UNAM, México, 1980, p. 66.



403

constitucionalidad de las leyes. La idea central en el pensamiento del autor es

que  el control se presenta por la vía de la excepción. No se enjuicia al  poder

Legislativo  por su  labor, sino  que se  analiza la  resolución del juez  quien, a

pesar  de Jo ordenado en el 133 constitucional aplica una norma que se estima

violatoria del orden constitucional.

Sin  embargo, el criterio sustentado por la Suprema Corte en relación con

este  debate  es  muy  claro:  la  constitucionalidad de  una  ley  sólo  puede

examinarla el órgano judicial federal a través del juicio de amparo.7

Sin  duda, como señala López Ledesma, el artículo 133 párrafo segundo,

es  una copia literal del artículo VI de la Constitución de Estados Unidos, por lo

que  resulta inaplicable a la realidad jurídica mexicana por la diferente estructura

orgánica y de facultades que se otorgan a los poderes federales y estatales y

por  resultar contrario al control que se ejerce por medio del amparo y la acción

de  inconstitucionalidad.8

En  suma, puede decirse que el texto constitucional de 1917 consolida el

juicio  de  amparo como institución defensora de  los  derechos individuales

organizado  bajo  un  sistema  de  naturaleza  estrictamente judicial  con

competencia de los tribunales federales para conocer las violaciones al orden

constitucional.

La  tendencia individualista del juicio de amparo que perdura hoy en día

trasciende directamente en la eficacia del control ya que tiende a dar protección

exclusiva  a  los  postulados dogmáticos del orden fundamental, pero no  da

cabida  a la protección de los intereses colectivos o de grupos sociales, o bien,

intereses difusos.

O.  Las posibilidades de protección constitucional de los derechos

sociales.

1.  Planteamiento

En  las  líneas  que  siguen  me  propongo analizar  los  mecanismos

jurisdiccionales previstos en el ordenamiento mexicano que pueden servir para

proteger constitucionalmente los derechos sociales.

 Al  respecto, ver comentarios en TENA RAMÍREZ, Felipe, Derecho constitucional mexicano,
México, Porrúa, 1980, p. 474.
8  LOPEZ LEDESMA, A., cit., p. 136.
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Cabe  aclarar  en  este  momento que  los  mecanismos de  protección

constitucional  que  se  exploran  se  circunscriben únicamente a  aquellas

posibilidades en las que cabe el control de las leyes.

En  tal sentido, el  objetivo que será demostrar primero, que el  sistema

constitucional  mexicano otorga  una  deficiente protección de  los  derechos

sociales,  ya que los mecanismos-de protección actualmente previstos fueron

creados  para proteger los derechos de libertad o individuales. Segundo, que

hoy  en día, el único medio que tiene posibilidades de actuar como verdadero

custodio de los derechos sociales es el recurso de inconstitucionalidad, lo cual,

hm ita en gran medida las opciones de salvaguardia de estos derechos.

Para  lograr lo  anterior, examinaré por  un  lado, los  instrumentos de

protección que ofrece el juicio de amparo mexicano: amparo contra leyes, la

revisión del amparo (cuando se examina la validez de un precepto en un caso

concreto),  la  acción  de  inconstitucionalidad; y,  por  el  otro,  el  recurso  de

inconstitucionalidad recientemente incluido en el texto fundamental.

Finalmente,  ante  los  resultados que  aquí se  obtengan me permitiré

sugerir  algunas líneas de acción para que los derechos sociales se consideren

directamente vinculables a todos los poderes públicos. Sin duda, para ello el

máximo  Tribunal  deberá  ejercer  un  liderazgo  en  cuanto  a  una  más

comprometida acción jurisdiccional a favor de los derechos sociales.

2.  El juicio de amparo mexicano

2.1  El amparo contra leyes

Partiré  de  la siguiente premisa: la  Constitución de  1917 consolida el

juicio  de amparo como una institución protectora de las libertades individuales.

Su  regulación se  asienta en  los  principios fundamentales acogidos en  los

documentos que le preceden, especialmente, el Acta de Reformas de 1947 y el

texto constitucional de 1857.

El  juicio  de  amparo  es  el  único  sistema  de  control  de  la

constitucionalidad de carácter reparador y restitutorio en el régimen mexicano

que,  esencialmente, tiende a  la protección exclusiva de  los postulados del

texto.

En  general, el juicio de amparo se divide en amparo directo e indirecto.

La  procedencia se establece en razón de la naturaleza del acto reclamado. El
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amparo  directo  procede en  el  caso  de  reclamaciones contra  sentencias

definitivas  ya  sean civiles,  penales o  administrativas o  de  laudos  de  los

Tribunales del trabajo, y son competentes para resolver el amparo directo los

Tribunales  Colegiados de  Circuito y,  excepcionalmente como veremos,  la

Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El  amparo indirecto se interpone ante un Juez de Distrito cuando se trate

de  otro tipo de actos que no tengan el carácter de resoluciones, como actos en

juicio,  fuera o después de juicio, que afecten a personas extrañas al juicio y

contra  leyes  o  actos  de  autoridades que  sean  violatorios de  derechos

fundamentales.  Éste último supuesto, el  amparo indirecto contra  leyes de

autoridades se conoce en la doctrina nacional como “amparo contra leyes”, el

cual  será objeto de estudio más adelante.

En  consecuencia, el  órgano de control de la constitucionalidad de  las

leyes se realiza por el Poder Judicial Federal a través de la Suprema Corte de

Justicia,9 los Tribunales Colegiados de Circuito’° y los Juzgados de Distrito.11

En tal sentido, el juicio de amparo desempeña su función de control de la

constitucionalidad de las leyes a través de tres medios de impugnación: a) el

amparo  contra leyes; b) el  recurso de  inconstitucionalidad de las leyes; y,  c)

suplencia de la queja en materia de leyes declaradas inconstitucionales por la

jurisprudencia del máximo órgano judicial.

El  amparo contra leyes, cuyo fundamento se encuentra en los artículos

103  y  107 constitucionales consiste en la interposición directa del control de

constitucionalidad contra leyes federales y  locales, reglamentos federales y

locales, así como tratados internacionales.

 Máximo órgano judicial en el país, está compuesto de 11 ministros que integran dos Salas
(cinco ministros en cada una y el Presidente de la Suprema Corte). Sesionan en pleno o por
salas  (según materia) y  sus  decisiones son  de  observancia obligatoria para  todas  las
autoridades del país.
°  Los Tribunales Colegiados de Circuito están conformados por tres magistrados cada uno. Se

encuentran  establecidos a  lo  largo  del  todo  el  territorio nacional en  un  esfuerzo de
descentralizar la justicia federal, para lo cual el  país se ha dividido en circunscripciones o
circuitos  y en cada uno de estos circuitos se  asientan estos tribunales. El número de ellos
depende del número de población. Por ejemplo, Nuevo León es el  cuarto circuito judicial y
comprende los estados de Nuevo León y Tamaulipas, la sede de los Tribunales Colegiados de
Circuito (tres) está en Monterrey.
11  Los juzgados de Distrito se esparcen a lo largo de todo el territorio nacional al igual que los
Colegiados. El titular (juez de distrito) conoce de los asuntos de materia federal y los juicios de
amparo indirecto que ante él se formulen. Su número depende también del criterio poblacional.
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Tal  y como lo prescribe el texto superior, conoce del amparo indirecto

contra  leyes el Juez de Distrito

Contra  leyes  federales  o  locales,  tratados  internacionales,
reglamentos expedidos por el  Presidente de la República de acuerdo
con  la fracción 1 del  artículo 89  constitucional, reglamentos de  leyes
locales  expedidos  por  los- gobernadores de  los  Estados, u  otros
reglamentos, decretos o acuerdos de observancia general, que por su
sola  entrada en vigor o con motivo del primer acto de aplicación, causen
perjuicios al quejoso.12

Contra  las sentencias dictadas por los jueces de Distrito en el amparo

contra  leyes es  procedente la  revisión ante  la  Suprema Corte  de  Justicia

funcionando en  Salas tratándose de  leyes federales o  locales, reglamentos

federales  o  locales  o  tratados  internacionales  por  considerarlos

inconstitucionales,  o  bien,  cuando  en  la  sentencia  se  establezca  la

interpretación directa de un precepto de la Constitución subsista en el recurso

el  problema de constitucionalidad.13

Sin  embargo, a pesar del esquema trazado por el texto constitucional y

la  ley reglamentaria, lo  cierto es  que el  amparo contra leyes cumple una

excelente  protección contra  las  vulneraciones de  los  derechos civiles  y

políticos, pero es deficiente la función de defensa tratándose de los derechos

sociales de la Constitución. Sin duda, la deficiencia obedece a la existencia de

factores  histórico-políticos muy arraigados y de difícil erradicación en México,

que tienden a evitar la confrontación de poderes.

Al  quedar sujeto a los principios generales que lo rigen, como el principio

de  relatividad, el de instancia de parte agraviada, etc. produce consecuencias

importantes  en  relación con la  permanencia en  el  orden jurídico de  actos

legislativos inconstitucionales.

Sin  duda, este breve esbozo permite señalar que el amparo mexicano

constituye un sistema directo de control concreto de constitucionalidad de las

normas constitucionales e indirectamente de la constitucionalidad de las leyes,

que  opera cuando los derechos subjetivos públicos del gobernado han sido

12  Art. 114, fracción 1 de la Ley de Amparo. Ley en vigor a partir de su publicación en el Diario

Oficial de la Federación el 10 de enero de 1936.
13  Art. 84 fracción 1, inciso A) de la Ley de Amparo.
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inobservados  por  un  acto  de  autoridad que  ha  vulnerado un  precepto

constitucional.

Se  trata de un sistema mixto reparador y restitutorio porque la sentencia

que  conceda el  amparo y  protección de  la justicia federal tiene  por  objeto

restituir  al  agraviado en  el  pleno goce de  la  garantía individual vulnerada,

restableciendo las cosas al estado-que guardaban antes de la violación, o bien,

podrá  obligar a la autoridad para que realice determinados actos en el sentido

de  respetar el derecho de que se trate.

Dado  que la acción de tutela, por regla general, no es procedente para

ventilar  asuntos  referidos  a  derechos  constitucionales  de  contenido

prestacional, un número elevado de peticiones de amparo son denegadas, es

más,  ni siquiera son interpuestas ante los tribunales, a excepción del derecho a

la  educación y las disposiciones del trabajo. Al respecto, cabe mencionar que la

historia de los precedentes jurisprudenciales no registra ningún dato tratándose

de  derechos prestacionales. En los últimos años, el criterio jurisprudencial de la

Suprema Corte de Justicia ha variado para otorgar mayor apertura al sistema.

En  consecuencia, no se le  puede otorgar la categoría de sistema de

control  de la constitucionalidad de las leyes, sino hasta 1995 que se creó la

acción de inconstitucionalidad.

2.2  El recurso de inconstitucionalidad

En  este caso estamos en presencia de un recurso contra la sentencia de

amparo  dictada ya sea por un juez de Distrito o por un Tribunal Colegiado. En

el  primer supuesto, la  Suprema Corte  de  Justicia conoce del  recurso de

revisión  (fracción VII,  Art.  107) contra las  sentencias de  un juez  de  distrito

cuando  se  impugne  una  ley  federal  o  local,  tratados  internacionales o

reglamentos expedidos por el  presidente, reglamentos locales en los  cuales

subsista el problema de inconstitucionalidad.

En  el  segundo supuesto conoce del  recurso la  Suprema Corte  de

Justicia  cuando se trate de la revisión de las resoluciones de los Tribunales

Colegiados,  según lo  dispuesto en  el  Art.  107, fracción IX, en  materia de

amparo  directo cuando deciden sobre  la inconstitucionalidad de  una  ley o

establezcan la interpretación directa de un precepto de la Constitución, cuya
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resolución, a juicio de la Suprema Corte, y  conforme, a acuerdos generales,

entrañen la fijación de un criterio de importancia y trascendencia.14

Solamente en este caso será recurrible ante la máxima instancia judicial

limitándose  la  materia  del  recurso  exclusivamente a  la  decisión  de  las

cuestiones propiamente constitucionales.

En  México, la obligación para la Suprema Corte de Justicia de emitir

“acuerdos  generales” relativos a  la  fijación  del  criterio  de  “importancia y

trascendencia”  instauró las  bases generales sobre las  cuales procedería el

recurso de revisión contra las sentencias en amparo directo pronunciadas por

el  Tribunal Colegiado.15

En  tal  caso,  el  criterio  establecido es  muy  claro:  la  revisión  es

procedente contra sentencia si en ella se decide sobre la constitucionalidad o

inconstitucionalidad de una ley, tratado internacional o reglamento —federal o

local-,  o se establece la interpretación directa de un precepto constitucional; o

bien,  si  en  dicha  sentencia se  omite  el  estudio de  las  cuestiones antes

referidas.

Se  entiende que un asunto es importante cuando “con los conceptos de

violación se vea que los argumentos son excepcionales o extraordinarios, esto

es,  de especial interés”. Será trascendente cuando “se aprecie la probabilidad

de  que la resolución que se pronuncie establezca un criterio que tenga efectos

sobresalientes en materia de constitucionalidad.”16

La  revisión o recurso de inconstitucionalidad es realizado por la Suprema

Corte  de Justicia cuando del examen de los conceptos de violación del amparo

directo  cuando implique la  fijación de  un  criterio jurídico de  importancia y

trascendencia a juicio de la sala respectiva.

14  Véase  el  interesante estudio referido a  la  reforma y  el  establecimiento del  criterio de

“importancia y trascendencia” de GOMEZ-PALACIOS, Ignacio, “Reforma Judicial: el ‘criterio de
importancia y trascendencia’ y su antecedente, el writ of certiorari’Ç en Jurídica, núm. 29, 1999,
p.  495-505, especialmente las pp. 500-504.
1  Tres días después de la entrada en vigor de la reforma constitucional, el 21 de junio se emitió

el  Acuerdo General 5/1999. Ibidem, p. 501.
16  Véase Acuerdo General, punto PRIMERO. Por regla general, se entenderá que no se cumple

con  los requisitos de  importancia y  trascendencia cuando: a)  exista jurisprudencia sobre el
tema  de constitucionalidad planteado; b) cuando no se  hayan expresado agravios o cuando,
habiéndose expresado, sean ineficaces, inoperantes, inatendibles o insuficientes, siempre que
no  se advierta queja deficiente que suplir; c) en los demás casos análogos a juicio de la Sala
correspondiente.
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De  acuerdo a  los  términos  tan  amplios en  los  que  se  encuentra

redactado el Acuerdo 5/1999, el máximo Tribunal podrá evaluar en cada caso

la  importancia política, jurídica o social de los asuntos que sean puestos a su

consideración.  En  asuntos  políticos, la  Suprema Corte  ha  expresado  en

diversas ocasiones que como Tribunal de Derecho no debe entrar al análisis de

aspectos  políticos. Lo cual nos muestra un camino ya trazado en cuanto a la

discusión de asuntos que se refieran a cuestiones políticas.

Sin  embargo, es difícil definir lo que se entiende por “aspectos políticos”

ya  que algunas de sus decisiones más recientes han tenido impactos sociales y

económicos  conectados con  el  tema,  como el  caso  de  la  declaración de

inconstitucionalidad de la cláusula de exclusión y el asunto que dio reversa al

pago  del  impuesto sobre  que  renta, que  se  mencionaron en  el  capítulo

precedente.

Sin  duda, la posibilidad de solicitar la defensa de la justicia federal es

limitada con este medio de protección, ya que solamente opera a través de la

interposición del amparo directo, el  cual  procede, como se  ha visto, contra

sentencias definitivas dictadas por Tribunales Judiciales, Administrativos o del

Trabajo  sobre las que no proceda ningún recurso ordinario. Por lo tanto, los

supuestos se reducen a cuestionar la legislación social únicamente en el curso

de  un  procedimiento en el  cual se  cuestione la constitucionalidad de dicha

legislación o la interpretación de un precepto de la Constitución.

2.3  Suplencia de la queja en leyes consideradas inconstitucionales por

la  jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Este medio de protección constitucional resulta muy interesante desde el

punto  de vista implica una obligación por parte del órgano judicial de suplir la

queja  deficiente cuando se trate de asuntos cuyo fundamento se base en una

ley  que ya ha sido declarada inconstitucional por la jurisprudencia obligatoria.

El  deber de los jueces de suplir la deficiencia en la queja se encuentra

previsto en la Ley de Amparo al señalar que:

Las autoridades que conozcan del juicio de amparo deberán suplir
la  deficiencia de los conceptos de violación de la demanda, así como los
agravios formulados en los recursos [...]. En cualquier materia, cuando
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el  acto reclamado se funde en leyes declaradas inconstitucionales por la
jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia.17

En  tal sentido, la suplencia de la queja en los conceptos de violación y

los  agravios es  realizada por  la Suprema Corte de Justicia cuando el  acto

reclamado se funde en  una ley specto  de la cual ya  existe jurisprudencia

firme  y obligatoria que ha establecido la inconstitucionalidad de dicha ley. Esto

es  importante porque implica el  deber del máximo Tribunal de avocarse al

estudio del asunto de oficio, aún y cuando la parte agraviada no exponga con

claridad o  suficiencia su caso. Para ello, el  órgano judicial hará la  labor de

estudiar con detenimiento el asunto, sobre todo, por tratarse de jurisprudencia

emitida por la Suprema Corte de Justicia.

Al  respecto, cabe mencionar que la jurisprudencia en el sistema jurídico

mexicano se forma con cinco resoluciones dictadas en el mismo sentido y sin

ninguna  en contrario por los Tribunales Colegiados o  por la Suprema Corte.

Este  criterio será de observancia obligatoria para todos los órganos Judiciales,

Administrativos o Laborales del país.

3.  La acción de inconstitucionalidad

Con  las reformas constitucionales publicadas en el  Diario Oficial de la

Federación de 31 de diciembre de 1994, y en vigor a partir de enero de 1995,18

se  introdujo  el  proceso  constitucional  denominado  “acción  de

inconstitucionalidad” regulado en la fracción II del artículo 105 constitucional del

cual  conocerá, en única instancia, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de

la  Nación.

La  nueva integración de la Suprema Corte, el modo de nombramiento

(propuesta de una terna por el Presidente de la República y designación por el

Senado  mediante mayoría de dos tercios de sus miembros presentes19), así

17  Artículo 76 bis, fracción 1 de la Ley de Amparo.
18  Diario Oficial de la Federación, tomo D, núm. 22, 31 de diciembre de 1994.
19  La designación directa de los ministros de la Corte por el Presidente ha sido criticada porque

se  supone que, dada la naturaleza de nuestro régimen político, dicho nombramiento disminuye
la  necesaria independencia de aquellos frente al Ejecutivo. Sin embargo, lo cierto es que los
integrantes de un Tribunal constitucional no pueden ser nombrados sin la intervención de los
otros  órganos, en este sentido, no se ve  por qué se excluya por ejemplo, a la  Cámara de
Diputados. Ver al  respecto el  estudio de  FIX-FIERRO, Héctor, “Reformas y  adiciones a  la
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como  la duración de su encargo (15 años), no son sino consecuentes con las

nuevas funciones de la Corte como Tribunal Constitucional.2°

Sin  duda, la adición constitucional de 1994 vino a refrendar el papel de la

Corte  como un  Tribunal contralor de  la constitucionalidad de  las  leyes en

cuanto a los derechos individuales y sociales.21

Con  esta  reforma, se  pretendió resolver el  problema derivado de  la

aplicación  del  principio de  relatividad de  las sentencias, según el  cual,  las

sentencias  de  amparo  sólo  deben  ocuparse  de  individuos  particulares

limitándolos a  protegerlos en  el  caso especia! sobre el  que verse  la queja

constitucional sin ninguna declaración general respecto de la ley que la motivó.

De  conformidad con  este  principio, se  generó  el  inconveniente de

conservar  una  norma inconstitucional como  parte  del  orden jurídico.  De

acuerdo con el dispositivo 105.11 constitucional existe la posibilidad de plantear

ante  el máximo órgano judicial una acción de inconstitucionalidad para resolver

una  contradicción entre la norma general y la ley suprema.

Aunque,  algunos autores han  considerado que se  trata de una  mera

consulta  sobre la  constitucionalidad de  las  normas debido a  que  en  esta

instancia  no  se  dan  condiciones jurisdiccionales, es  decir,  no  hay  partes

contendientes como sucede en el juicio de amparo.22

Básicamente,  el  mecanismo  de  interposición  de  la  acción  de

inconstitucionalidad es el siguiente: en cuanto al término para su ejercicio se

señala  que debe ejercitarse dentro de los treinta días naturales siguientes a la

fecha  de la publicación de la ley o norma general cuya inconstitucionalidad se

pone  en duda. De no ejercitarse esta acción, se entenderá que los gobernados

constitución Federal en materia de administración de justicia”, en Anuario Jurídico Mexicano,
1994, México. (Artículo obtenido en www.unam.mx).
20  La  creación del  consejo  de  la  Judicatura como órgano especializado de  gobierno y

administración de los tribunales resultaba urgente en vista de las dimensiones y complejidad
del  poder judicial federal. El Consejo desempeña la mayoría de las funciones de nombramiento,
gobierno y  administración que antes correspondían al  Pleno de  la  Suprema Corte, lo  cual
permite  que la Suprema Corte, en pleno o  en salas atienda asuntos de constitucionalidad y
establecimiento de la jurisprudencia obligatoria.
21  LOPEZ LEDESMA, A., cit., p. 129.
22  Esta opinión es de SÁNCHEZ BRINGAS, Enrique, Derecho Constitucional, Porrúa, México,

1998, pp. 506-507.
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afectados  sólo podrían lograr la invalidez de la norma en cuestión por medio

del  juicio de amparo.23

En  cuanto a los titulares de la acción de inconstitucionalidad, el  artículo

105 en su fracción II establece que pueden ejercitar esta acción:

a)       El treinta y tres por ciento de los integrantes de alguna de las

Cámaras del Congreso de la Unión, en relación con alguna ley

federal  o de aplicación en el Distrito Federal.

b)       El treinta y tres  por ciento de la Cámara de  Senadores del

Congreso cuando se trate de algún tratado internacional.

c)       El Procurador General de la República, a quien corresponde la

averiguación y persecución de los delitos, está facultado para

ejercitar la acción contra leyes federales, estatales y tratados

internacionales.

d)       El treinta y tres por ciento de las legislaturas estatales podrá

impugnar  las  leyes  expedidas  por  la  correspondiente

legislatura.

e)       El treinta y tres por ciento de los integrantes de la Asamblea

de  representantes del  Distrito Federal  pueden ejercitar la

acción  en  contra  de  las  leyes  expedidas por  la  propia

Asamblea.

f)       Los partidos políticos con registro ante  el  Instituto Federal

Electoral, por conducto de las dirigencias nacionales, pueden

impugnar leyes electorales federales o locales.

En  cuanto a  las resoluciones dictadas por  la Suprema Corte en este

proceso  constitucional deben ser aprobadas por mayoría de ocho votos y no

pueden tener efectos retroactivos, salvo en materia penal.

Las  resoluciones se conceden en tres sentidos: a) sobreseimiento, esto

es,  cuando se  queda sin  materia el  caso por una acción sobrevenida a  la

impugnación  constitucional; b)  negativa, en  este  caso,  la  declaración del

órgano judicial considera la validez de la norma impugnada; y,  c) declaración

23  En relación con la primera sentencia dictada en este nuevo procedimiento y los criterios de

interpretación empleados por el  máximo Tribunal véase CORZO SOSA, Edgar, “La primera
sentencia  en  acción de  inconstitucionalidad 1/95  (aproximación a  la  noción de  materia
electoral)”, en Cuestiones Constitucionales, núm.1, julio-diciembre 1999, pp. 243-254.
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de  inconstitucionalidad, en esta opción se declara la invalidez de la norma, en

consecuencia, dejará de tener vigencia.

Este  último supuesto es, desde mi punto de vista, la más importante

contribución al control de constitucionalidad de las leyes, ya que en virtud de

esta  acción el órgano judicial anula una norma constitucional dejándola fuera

del  orden normativo vigente.24

Sin  duda,  esta  figura  constitucional representa sólo  un  intento  del

sistema de control constitucional pero que requiere de una exhaustiva revisión

para  su perfeccionamiento y operatividad. Obviamente, el riesgo es doble: por

un  lado, que las minorías traten de convertir indiscriminadamente sus derrotas

parlamentarias en victoria ante los tribunales; y, por el otro, que los tribunales

excedan  los  límites de  su  esfera de  acción y  se  conviertan en  legislador

“sustituto”.

La  experiencia europea muestra que esto ocasionalmente ha sido así,

de  hecho,  el  consenso  general  dice  que  los  tribunales  han  actuado

prudentemente  impidiendo que  su  intervención en  el  proceso político sea

disfuncional.

En  el caso de la acción de inconstitucionalidad mexicana, estos riesgos

se  conjuran en parte al exigirse un porcentaje del treinta y tres por ciento de los

miembros de los órganos legislativos como legitimación para impugnar una ley.

Dada  la situación política actual del  país, no  todos los órganos legislativos

reúnen las fracciones minoritarias. La otra limitación importante consiste en que

las  acciones de inconstitucionalidad proceden únicamente respecto de  leyes

que  se  aprueben en  el  futuro y  dentro de  un  breve plazo de treinta  días

naturales contados a partir de su publicación.

Aunado  a esto, y como señala Fix-Fierro, no se justifica la exclusión de

las  leyes  electorales  del  ámbito  de  control  de  las  acciones  de

inconstitucionalidad. Desde luego, esto es incongruente con los motivos de la

reforma  y  con el  principio de  supremacía constitucional. La  revisión de  la

24  Algunas carencias de la acción de inconstitucionalidad pueden verse en  FIX-FIERRO,

Héctor,  “La reforma judicial  de  1994 y  las acciones de  inconstitucionalidad”, en Ars  luris,
número  13, 1995; COSSÍO FERNÁNDEZ, J.  R., “Artículo 105” en Constitución, tribunales y
democracia, Themis, México, 1998; cARBONELL, M., “La nueva acción de inconstitucionalidad
en  México: régimen actual y posibles perspectivas de cambio”, en Cuadernos Constitucionales
de  la Cátedra Fadriqué Furió Cerio!, núms. 14-15, Valencia, 1996.
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constitucionalidad de las  leyes electorales debe corresponder a  la Suprema

Corte sobre la base de los principios jurídicos y no inmediatamente políticos.25

Autores como López Ledesma, han considerado que la inclusión de este

mecanismo de control obedeció a dos fuertes influencias: por un lado, pretende

ser  un sistema de control abstracto de influencia notoriamente europea, pero

ajeno  a la realidad mexicana; y por otro, rompe con el sistema norteamericano

por  lo que se refiere al ejercicio de la acción y al procedimiento por vía directa,

respetando sólo  al  órgano de  control por lo que se  observa una deficiente

técnica legislativa de fondo y forma.26

D.  Un modelo de protección constitucional de los derechos sociales en

México. Elementos para una propuesta.

1.  Las propuestas de solución y su adecuación al contexto mexicano.

En  el apartado anterior he querido exponer las posibilidades que ofrece

la  jurisdicción constitucional para  proteger  los  postulados sociales.  Con

facilidad  puede apreciarse que nuestro sistema jurídico ofrece una deficiente

salvaguardia  de  estos  derechos.  Con  excepción  de  la  acción  de

inconstitucionalidad, concebida como  auténtico recurso para  cuestionar la

validez  de la legislación social y  la protección de los intereses de los grupos

minoritarios o socialmente desfavorecidos.

Factores de índole político, económico y social han contribuido a que los

derechos sociales sean una promesa sin cumplir, considerando que el sistema

adolece  de instituciones capaces de protegerlos, y que la doctrina tradicional

ha  dejado pendiente de resolver. Se trata de características que han propiciado

un  déficit que lleva a no tomar los derechos sociales como verdaderas normas

jurídicas.

A  partir  de  este  planteamiento, en  las  líneas  que  siguen pretendo

analizar las principales propuestas de protección constitucional de los derechos

sociales -  que he expuesto en el Capítulo IV de esta investigación- aplicadas al

contexto  mexicano con  el  fin  de  proponer algún  mecanismo que  permita

otorgarle mayor seguridad a la normatividad social.

25  FIX-FIERRO, H., cit.
26  LÓPEZ LEDESMA, A., cit., p134.
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Para ello, tomaré como referencia principal los argumentos que conciben

los  derechos  sociales  como  parámetro del  control  y,  seguidamente, se

considerarán las propuestas que entienden que los derechos sociales deben

actuar  como criterios de interpretación de todo el ordenamiento constitucional.

En  el primer el  bloque de teorías, pueden distinguirse aquellas que se

basan en: a) el argumento de la democracia; b) la tesis de la libertad; y, c) las

propuestas de la igualdad como fundamento para proteger jurisdiccionalmente

los derechos sociales.

El  argumento de la democracia procedimental que sustenta la teoría de

John  Ely consiste en otorgar un papel más activo al juez constitucional a fin de

conceder  garantías de  participación de  los sectores más vulnerables de  la

sociedad  como límite a  la actuación del legislativo. Según se  ha visto en la

discusión académica, la institución del control judicial de la constitucionalidad

de  las leyes ha dado lugar a plantear la objeción democrática, según la cual, no

existe  una  justificación suficiente para  que  el  juez  revise las  decisiones

parlamentarias.

En  la teoría de Ely, como se  ha señalado, esta intervención del juez

constitucional se justifica por la necesidad de proteger el proceso democrático

frente  a decisiones mayoritarias que pudieran ofender los derechos que dan

acceso al proceso político. Esto significa que el órgano judicial puede invalidar

una  ley si se han erosionado los derechos de participación política.

Básicamente, la tesis que sugiere Ely es justificar un papel activo del

juez  constitucional para asegurar el  buen funcionamiento de  los canales de

participación  en  el  proceso político, por  ello  debe proteger dos  tipos  de

derechos: los de participación política y el derecho a la no-discriminación.

En  el caso de México, la aplicación de esta teoría al amparo mexicano o

la  acción de inconstitucionalidad resulta difícil de articular. En primer lugar, la

tesis  de Ely parte de una premisa general en la Constitución americana, que es

la  protección de los procesos y estructuras de distintos niveles. Sin embargo,

no  es totalmente aplicable la afirmación de Ely al  texto mexicano ya  que la

Constitución  contiene en  su  mayoría preceptos sustantivos y  sólo  algunos

procedimentales.

En  segundo lugar, el  argumento de  permitir la actuación judicial para

proteger derechos de las minorías como parte de un concepto procedimental
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de  la Constitución parece no encajar fácilmente en el contexto mexicano. Sobre

todo,  porque  el  derecho a  la  igualdad o  a  la  no-discriminación ha  sido

recientemente elevado a  rango constitucional, por lo  cual, su  aplicación en

México  es relativamente nueva. Por otra parte, resulta difícil interpretar que el

derecho a no ser discriminado no sea un asunto sustantivo.

Sin  embargo, puede  decirse en  general, que  la  finalidad  última  y

principal del amparo mexicano al revisar la constitucionalidad de las leyes es

proteger al  particular por el  agravio personal y directo que haya sufrido por la

aplicación de la ley en cuestión.

En  tal  sentido, el juez  federal revisará si el  texto en  cuestión ofende

alguno  de  los  derechos del  individuo.  En  el  caso  de  los  derechos  de

participación política no se presenta inconveniente alguno para la procedencia

del  amparo ya que se trata de pretensiones subjetivas que afectan al individuo

particular o bien al partido político en cuestión. En el caso del derecho a no ser

discriminado  o  la  preservación de condiciones de  igualdad, la situación es

similar,  ya  que implica que el juez asuma un papel más activo al  revisar la

idoneidad de la legislación referida a asuntos de carácter político o económico.

Notablemente, el  problema de  la  efectividad de  los derechos sociales está

presente en el segundo aspecto que comento.

En  el fondo, la tesis de Ely no tiene un argumento sólido para aplicarse

en  el  contexto mexicano, ya  que  como señala Ferreres Comella,27 el  juez

revisará no sólo cuestiones procedimentales (el menor de los problemas) sino

sustantivas  en  el  debate  sobre  la  conveniencia o  no  de  la  legislación

cuestionada.

En  el  amparo  en  revisión,  es  decir,  cuando  se  cuestiona  la

constitucionalidad de alguna ley o reglamento que se haya aplicado por el juez

en  un caso concreto, la situación no es diferente. Ya que la instancia judicial

revisará la idoneidad de la ley en relación con la interpretación de un precepto

constitucional por parte del Tribunal. En este caso, al  igual que el anterior, la

revisión judicial será en cuanto a cuestiones sustantivas.

Dentro  del  bloque de  los argumentos de  la  libertad se  encuentra la

propuesta de Robert Alexy. Para el autor los derechos sociales son concebidos

27  FERRERES COMELLA, Víctor, Justicia Constitucional y  Democracia, Centro de  Estudios

Constitucionales, Madrid, 1997, pp. 77-78.
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como  posiciones jurídicas prestacionales. En  este modelo, las  normas de

contenido  prestacional  incluyen  a  todo  tipo  de  normas,  incluyendo  las

programáticas tales como principios, fines del Estado y, además, los derechos

civiles y políticos.

Desde  un punto de vista estructural Alexy hace una clasificación de las

normas  basándose en tres criterios: las que confieren derechos subjetivos o

normas  objetivas, normas vinculantes o no vinculantes, y las que fundamentan

derechos y deberes definitivos o prima facie.28

En  este esquema, la protección más fuerte se garantiza para las normas

vinculantes  que  suponen derechos subjetivos definitivos de  prestaciones,

mientras que la más débil protección la tienen las normas no vinculantes que

fundamentan un deber objetivo prima facie.

Ejemplo del primer tipo de normas es el artículo 3° constitucional, que

impone  el deber del Estado de impartir educación gratuita. Es una norma de

este  tipo porque su  lesión faculta al  individuo a  interponer amparo ante  la

autoridad judicial y funciona como una regla.

Por  otro lado, el derecho a la vivienda sería un claro ejemplo del tipo de

norma  que goza de la protección más débil, porque no es vinculante (es una

norma  programática) y  fundamenta sólo un  deber prima facie, es  decir, se

formula como un fin, por lo que el deber del Estado no es definitivo.

Ahora  bien, para efectos del análisis que aquí se realiza cabe preguntar

¿qué  posibilidades de  protección ofrece la  propuesta de Alexy? En primer

lugar,  vale la pena evidenciar que una de las aportaciones más significativas

del  modelo es  el  señalamiento de  un  mínimo vital  de  bienestar para los

individuos,  lo  que  el  autor  ha  llamado “derechos fundamentales sociales

mínimos.”

Por  otro lado, Alexy propone que la existencia de un derecho no puede•

depender de la justiciabilidad de dicho derecho. Esto significa que cualquiera

que  sea la forma como se le describa, el derecho es justiciable. La importancia

de  la argumentación del autor pone de manifiesto el  dilema de proteger algo

para  lo cual no se cuentan con los medios suficientes.

28  Ver ALEXY, R., cit., p. 484.
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El  juicio de ponderación que aquí debe realizar el máximo Tribunal es

señalar  lo que se debe proteger es el  mínimo vital que garantiza el  texto. De

estas  consideraciones resulta que  el  control de constitucionalidad tiene  por

objeto  revisar si el deber prima facie ha sido satisfecho de manera suficiente.

La  propuesta sin duda, pugna por una función jurisdiccional que, respetando la

competencia del legislador, se avoque a una actitud de colaboración a fin de

materializar las exigencias normativas.

Para  efectos del caso mexicano esta propuesta parece casi  imposible

jurídicamente, sobre todo con aquellas prescripciones constitucionales en las

cuales  su naturaleza no vinculante y  el  carácter objetivo de  la norma resta

méritos para que el derecho sea accionable jurisdiccionalmente por la vía del

amparo, debido sobre todo, a la naturaleza del instrumento mexicano.

Por  otro lado, tanto la doctrina como el  propio funcionamiento de  los

poderes  públicos han mantenido durante décadas excesivo respeto hacia los

actos  del Ejecutivo, lo mismo ha sucedido con el papel del Judicial frente a los

actos del Legislativo.

Aunque la tendencia no ha cambiado radicalmente, sí se observa que en

los  últimos cinco años ha ido modificándose paulatinamente. La independencia

del  Judicial se aprecia en mayor medida al revisar los actos del Ejecutivo y del

Legislativo.  Sobre todo,  en  el  último  año  la  tendencia hacia  una  mayor

independencia en sus actuaciones como órgano de control, es de apreciarse

los  precedentes de la Suprema Corte que decretan la inconstitucionalidad de la

cláusula de exclusión y varios reveses a decisiones presidenciales en el campo

azucarero y de la energía eléctrica.

Por  otra parte, los argumentos que apelan a la igualdad, como medio

para  ofrecer  una  protección  jurisdiccional  a  los  derechos  sociales

fundamentales tienen que ver, por un lado, con la tesis de Ferreres Comella

sobre  la posibilidad de otorgar la presunción inversa de constitucionalidad a las

normas que tienden a proteger a los menos favorecidos socialmente y, por otra

parte,  la propuesta del profesor Sanchís que se basa en la igualdad material

como medida para efectuar el control de constitucionalidad.

La  tesis de  la presunción inversa de constitucionalidad de  la ley que

propone el profesor Ferreres Comella resulta bastante atractiva, sobre todo, por

las  oportunidades que presenta dentro del juicio de constitucionalidad de optar



419

por  una posición judicial de sospecha frente al  legislador cuando se trata de

casos  que afecten derechos de  participación política y,  especialmente nos

interesa,  cuando dicha  legislación influya negativamente los  derechos de

grupos o sectores vulnerables de la sociedad.

La  tesis, como es  sabido, parte de  la  deferencia al  legislativo en  el

control de constitucionalidad, pero-está supeditada a ciertas circunstancias que

se  derivan de contenidos o sujetos concretamente situados. Por lo tanto, las

posibilidades de que un Tribunal pronuncie la inconstitucionalidad se reducen a

menos que ésta sea indudable. Esta posición, sin duda, proporciona una sana

relación entre el legislativo y el juez constitucional.

Hasta  este momento no veo  problema alguno para que los  órganos

judiciales  que resuelven, ya sean el amparo contra leyes o bien la acción de

inconstitucionalidad, puedan tomar como punto de partida tanto la deferencia

legislativa como la excepción. Es decir, la presunción inversa si se trata de

leyes  que afecten a grupos vulnerables política o económicamente.

Las  exigencias que  impone esta propuesta van  en tres  sentidos:  la

primera igualdad desde la deferencia, es decir, el juez de amparo deberá partir

del  hecho de  que no  existe una vulneración al  principio de  igualdad ni  al

principio democrático sino por el  contrario, 0pta por presumir válido el trabajo

legislativo.

La  segunda exige control de la legitimidad del fin que persigue la ley, en

este  supuesto es muy importante que el juez valore e  interprete la norma en

cuestión  a  fin  de  revisar  que  dicha  norma  no  vulnere  mandatos

constitucionales.

La  tercera señala que el juicio de adecuación se haga con deferencia

también  al  legislativo. Aquí se  deja en manos del juez  el  criterio acerca del

modo en que la ley logra el fin perseguido.

Según se aprecia en estas premisas, para hacer efectiva la presunción

inversa se requiere de un amplio margen de actuación del juez constitucional

en  cuanto a la ponderación de  los contenidos de la norma cuya validez se

discute y los sujetos a los que se dirige.

Trasladando  esta propuesta tanto al  amparo contra leyes como a  la

acción  de  inconstitucionalidad puede  decirse  que  se  aprecian  algunas

dificultades difícilmente superables. Estas se refieren principalmente, a que se



420

trata  de  un  medio  de  auto-control de  la  constitucionalidad por  el  juez

constitucional. La interpretación que haga el juez de la legislación frente a las

limitaciones económicas, por ejemplo, lo pone en situación de total inoperancia.

Además,  la revisión constitucional probablemente sea considerada como una

acción  no susceptible de protección vía amparo, por las propias peculiaridades

del  juicio de amparo.  -

En  el caso de la acción de inconstitucionalidad, considero que tiene más

probabilidades  de  conseguir  adeptos,  sobre  todo,  porque  la  revisión

constitucional  permite  la  interpretación más  general  de  la  norma  y  su

adecuación con los mandatos constitucionales.

En  todo caso, lo aplicable a la acción de inconstitucionalidad mexicana

es  la exigencia al juez constitucional de un examen cuidadoso acerca de las

condiciones de desigualdad que se alegan como justificación para el control de

la  constitucionalidad. Se esperaría de la revisión constitucional un escrutinio

que  deje en  claro si  se  ponderaron adecuadamente los  preceptos sociales

fundamentales.

En  Jo que respecta a! argumento de la igualdad sustancial los derechos

sociales  actúan como parámetro de  control de  la constitucionalidad de  la

legislación  social  a  fin  de  dotar  de  plena  efectividad a  los  derechos

prestacionales constitucionales. Desde esta perspectiva, la propuesta del autor

consiste en plantear en qué medida el recurso a la igualdad material puede dar

lugar  a derechos sociales exigibles judicialmente. En el pensamiento del autor

está presente que en el caso de derivar obligaciones para los poderes públicos

de  las normas prestaciones implica una labor positiva donde el Tribunal pueda

sustituir al legislador.

En  este  modelo, las  posibilidades de  derivar pretensiones sociales

jurídicamente  exigibles parten  de  tres  premisas, -mismas que  analizaré  a

continuación en  el  escenario mexicano con el  fin  de  plantear su viabilidad

jurídica.

La  primera se da cuando la igualdad material viene acompañada de un

derecho subjetivo directamente exigible. Aquí, como se ha insistido a lo largo

de  esta  investigación, no se  plantean problemas de  oportunidad ya  que  la

configuración del derecho mismo no ofrece inconvenientes para su aplicación

directa.  Tal es el caso del derecho de  huelga, de sindicación, de educación,
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etc.  Se trata de derechos prestacionales que  no implican deberes para los

poderes públicos, es decir, asumen la naturaleza de los derechos de libertad,

civiles  o políticos, por lo tanto se asegura su  protección por los instrumentos

actualmente vigentes.

La  segunda se presenta cuando Ja igualdad sustancial concurre con otro

derecho fundamental, sea o  no de naturaleza prestacional. Es el caso de  los

derechos al acceso a la justicia, el derecho de voto, etc. Aquí las dificultades

tampoco  se  advierten en  gran  medida, ya  que  se  trata  de  derechos de

naturaleza  prestacional pero  que  no  representan la  asunción de  políticas

sociales  o  económicas que  dependen de  decisiones de  la  administración

pública o del legislativo, como el caso del derecho a la vivienda, a la salud, etc.

La  tercera se presenta en aquellos casos en que la igualdad sustancial

se  asocia con la exigencia de la igualdad formal. El autor defiende aquí una

actividad judicial más activa a través del uso del criterio de racionabilidad para

revisar la pretensión de igualdad material o sustancial.

Esencialmente, propone la configuración de un “núcleo indisponible para

el  legislador” que  acredite una competencia de  actuación del  Tribunal, al

margen y por encima del legislador. Indudablemente, la propuesta es sugerente

e  interesante. A tal grado que atribuye funciones concretas al Poder Judicial

para  actuar como  intérprete y  protector de  los  preceptos constitucionales

sociales.

En  el escenario mexicano las posibilidades de aplicar este planteamiento

se  reducen,  desde  mi  punto  de  vista,  a  dos  medios:  la  acción  de

inconstitucionalidad y  al  recurso de  inconstitucionalidad. En el  primer caso

significa  que  el  Tribunal  pueda conocer de  la  revisión  de  una  ley  o  la

interpretación de la Constitución por medio de un caso concreto planteado en

amparo,  siempre y  cuando se  considere como un asunto de “importancia y

trascendencia” como para conocer de él, en revisión, el máximo Tribunal. En el

segundo  caso, cuando se  someta a  estudio una ley, reglamento o  tratado

dentro de los primeros treinta días de su entrada en vigor.

Obviamente,  la  tesis  que  ofrece a  discusión parte  del supuesto de

amplias facultades del Tribunal Constitucional, ya sea para animar al legislador

para  respetar  ese  núcleo  indisponible o  bien  para  suplir  su  omisión  o

deficiencia. Esta actuación sin duda, requiere de una actitud de claro activismo
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judicial.  Si centramos nuestro comentario a los pronunciamientos del Tribunal

mexicano  podremos ver  que  en  lo  concerniente a  las  materias social  y

económica  la  Suprema Corte asumió un  método estático en  cuanto  a  la

interpretación  constitucional con  un  claro  respeto  al  legislativo y  a  las

cuestiones políticas.

Pasemos ahora a analizar 4a posibilidad de que los derechos sociales

actúen  como criterios de interpretación del orden constitucional. Básicamente,

los  derechos sociales pueden actuar en el control de constitucionalidad desde

dos  ángulos: como límites al legislativo y en el desarrollo de principios y valores

fundamentales.

De  entrada  adelanto  que  dada  la  especia!  configuración de  los

mecanismos  de  control de  constitucionalidad previstos en  el  ordenamiento

mexicano resulta una cuestión difícil de desarrollar. Afortunadamente, desde mi

perspectiva, la única opción que ofrece posibilidades para actuar como límites

al  legislativo es la acción de inconstitucionalidad.

Sobre  todo, porque es  un medio que se  hace valer por las minorías

representadas en el cuerpo legislativo y por otras instancias gubernamentales

como  el  Procurador General de la República, Gobernadores de los Estados,

por  ejemplo. Esta acción sin duda, ofrece un medio para limitar o controlar la

actuación del Legislativo. Si bien el sistema no permite la declaración general

de  inconstitucionalidad de la ley cuya validez se cuestiona, lo cierto es que deja

un  precedente para los casos futuros, aunque los efectos sólo sean entre las

partes.

Como se ha puesto de manifiesto insistentemente a lo largo del presente

estudio,  en  México la  mayoría de los derechos sociales están configurados

corno  principios  o  fines  que  actúan  como  las  ideas  rectoras  para  el

funcionamiento del Estado. Los derechos sociales dependen en gran medida

de  la Administración y del Legislativo, sobre todo de éste último quien tiene

como función “expedir las leyes sobre el desarrollo económico y social para la

producción de bienes y servicios públicos que requieran las necesidades del

país.”29

29  Artículo 73 fracciones XXIX-D y E del texto constitucional vigente.
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Sin  embargo, cabe aquí avanzar sobre una posible línea de actuación

del  Poder Judicial que, sin interferir en la competencia del legislativo ni de Ja

administración, desarrolle un papel más activo al analizar la legislación que

implique  contenidos sociales. Con el  fin  de  evitar  que  las  políticas  tanto

sociales  como económicas se  rijan plenamente por los  principios y  valores

contenidos en el texto constitucional. Lo anterior, requerirá necesariamente, la

reforma  al  amparo mexicano que dote de un poder más amplio al juez  para

revisar  la validez de la legislación tanto  en el  control abstracto como en  el

control concreto de constitucionalidad.

2.  Otros mecanismos de protección

En  este  apartado  se  presentan  las  posibilidades que  ofrece  el

ordenamiento mexicano para controlar la validez del orden normativo. En el

sistema jurídico se aprecian tres canales de control que pueden identificarse,

según  el  mecanismo de control, como el autocontrol de  la norma, el  control

inductivo y el control coercitivo.

En  líneas precedentes he analizado el  control coercitivo -el juicio de

amparo-,  por  tanto  queda  por  examinar los  dos  primeros. Respecto  al

autocontrol  de la validez de la norma se sustenta en la obligación de  cada

agente que produce y aplica las normas, es decir, el gobernante o la autoridad,

de  apegarse siempre a la Constitución haciendo a un lado las normas que no

•guardan correspondencia con el texto supremo.

El  fundamento de  este  mecanismo de  control se  encuentra en  los

artículos  128 y  133 constitucionales. El primero señala que “Todo funcionario

público, sin excepción alguna, antes de tomar posesión de su encargo, prestará

la  protesta de guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen.”

El  segundo establece que:

Esta  Constitución, las  leyes  del  Congreso de  la  Unión  que
emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma,
celebrados y  que se  celebren por el  Presidente de  la República, con
aprobación del  Senado, serán la  ley suprema de toda la  Unión. Los
jueces  de  cada  Estado se  arreglarán a  dicha Constitución, leyes o
tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en
las constituciones o leyes de los estados.
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Estos  preceptos permiten señalar que por imperativo constitucional se

obliga  a toda autoridad a aplicar la norma constitucional sobre cualquier otra,

sin  que este hecho implique la anulación de  la norma controvertida. En tal

sentido,  la Suprema Corte de Justicia determinó que:

[...] debe darse oportunidad a las autoridades administrativas para
que  cumplan sus  obligaciones, especialmente la  que tiene  cualquier
autoridad  de colocar por encima de todos sus actos, la Carta Magna.
Esta  obligación consignada concretamente en el artículo 133 respecto a
los  jueces de los Estados, exige la necesidad del texto expreso por lo
que,  cuando  alguna  autoridad  administrativa  aplica  una  ley
inconstitucional,  lo  que  hace  es  desconocer la  Constitución de  la
Re pública.30

Al  respecto, Burgoa expresa que hay que distinguir entre la obligación o

deber  que tiene una autoridad para preferir, en su aplicación, las disposiciones

constitucionales sobre las leyes secundarias, y la facultad de declarar éstas

inconstitucionales.31 Por lo que toca al primer caso, la autoridad se atiene a las

prevenciones constitucionales, absteniéndose de aplicar la ley que la contraría.

En  tanto que el segundo supuesto, sólo corresponde al  Poder Judicial de la

Federación y en especial, a la Suprema Corte.

El  control llamado “inductivo” consiste en que las autoridades enmiendan

su  propia conducta al  invalidar las normas que contravienen la Constitución.

Este  control no es vinculatorio ni  determinante, por lo que su eficacia se ve

reducida  porque  sólo  atiende  al  valor  moral  que  la  autoridad  quiera

proporcionarle, a la fuerza de la opinión pública y a la buena disposición de la

autoridad responsable.

En  este caso, podemos referirnos a tres supuestos, los dos primeros

corresponden a  la Suprema Corte y el tercero al  organismo defensor de los

dérechos humanos, es decir, la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

El  primer caso lo constituye la figura constitucional que hace referencia a

“la  violación grave de los derechos del gobernado”. El segundo párrafo del

artículo  97  constitucional establece que  la  Suprema Corte puede nombrar

alguno o algunos de sus miembros o algún juez federal o varios comisionados

30  Semanario Judicial de la Federación, Tomo LXXIII, p. 74. Las cursivas son mías.
31  BURGOA, 1., E/Juicio de Amparo, cit., p. 162.
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especiales cuando así lo juzgue conveniente o a solicitud expresa del Ejecutivo

Federal,  alguna de  las  Cámaras del  Congreso o  el  Gobernador de  algún

Estado para averiguar algunos hechos que constituyan una grave violación de

alguna garantía individual.

Desacertadamente, el  texto  constitucional nada  expresa  sobre  las

consecuencias de tal  investigación, por lo que  se entiende que  la facultad

investigadora se  limita a  verificar los hechos y  la  rendición de un dictamen

donde  se  contengan las  bases para determinar las responsabilidades de  la

autoridad investigada y las recomendaciones que se pudieran emitir para evitar

continúen los actos violatorios de los derechos individuales. Como se advierte,

el  dictamen, no es vinculante ni produce la nulidad de los actos, pero el hecho

del  señalamiento impone a la autoridad una sanción pública y moral además de

propiciar la enmiende su conducta.

El  segundo caso se refiere al ejercicio de los derechos políticos como

sería  la violación del voto público. Al respecto, la Constitución determina en el

tercer  párrafo del artículo 97 que:

La  Suprema Corte de Justicia está facultada para practicar de
oficio  la averiguación de un hecho o hechos que constituyan violación
del  voto público, pero sólo  en  los casos en que  a  su juicio  pudiera
ponerse en duda la legalidad de todo el proceso de elección de alguno
de  los poderes de la Unión. Los resultados de la investigación se harán
llegar oportunamente a los órganos competentes.

En  tal  supuesto, la  Suprema Corte de  Justicia no invalidaría el  acto

violatorio, aunque sí señalaría su ausencia de validez al denunciar la infracción

cometida. A propósito de este asunto, un sector de la doctrina ha denunciado el

papel  poco edificante de la Suprema Corte frente a  los demás órganos del

Estado. Como, por ejemplo, Burgoa ha afirmado que:

[...]  en defensa de la posición de la Corte como máximo órgano
judicial  de  control  de  constitucionalidad y  desde  un  punto  de  vista
estrictamente jurídico, o sea, prescindiendo de la trascendencia moral o
ética  que los  resultados de  las  investigaciones pudiesen tener  en el
ánimo  colectivo o en la opinión pública, es evidente que la disposición
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constitucional que consagra en su favor dicha facultad, y tal como está
concebida actualmente, debe suprimirse.32

Desde  mi perspectiva, no comparto esta opinión, ya que el papel que el

Constituyente de Querétaro otorgó a la Suprema Corte se traduce en ser un

elemento  determinante en  el  restablecimiento del  orden y  respeto  a  los

principios constitucionales. En tal sentido, la situación prevista en el artículo 97

constitucional se  refiere a  hechos de tan graves consecuencias que podrían

afectar  la  estabilidad social y  política del  Estado mexicano, con lo cual,  la

investigación de tales hechos puede afectar positivamente en la opinión pública

sin  menoscabo de las investigaciones que la autoridad en la materia desarrolle

en  ejercicio de sus funciones.

Finalmente, el control que realice el organismo defensor de los derechos

humanos  que  en  México se  denomina “Comisión Nacional de  Derechos

Humanos”,  cuyo nacimiento constitucional data de  1992.  El  ordenamiento

fundamenta la existencia de la Comisión y de las treinta y dos comisiones que

tienen competencia en las entidades respectivas.

En  tal sentido, se establece la naturaleza inductiva de este control, ya

que  las  comisiones de  derechos humanos cuando comprueben que  alguna

autoridad administrativa ha violado algún derecho de los gobernados emitirán

recomendaciones, que  en  caso  de  ser  aceptadas voluntariamente por  las

autoridades, originará que cesen los efectos violatorios de dichos actos. Sin

embargo, si la autoridad responsable no acepta la recomendación se mantiene

la  existencia del acto y consecuentemente, la vulneración de los derechos del

gobernado.

32  BURGOA ORIHUELA, Ignacio, Derecho Constitucional Mexicano, Porrúa, México, 1990, p.

914.
 Decreto publicado el 28 de enero de 1992, por virtud de la cual se estableció un sistema de

protección administrativa de  derechos humanos inspirado en  la  idea de  ombudsman. La
reforma incidió en el artículo 102, apartado B, el cual dispone lo siguiente: “E...] El Congreso de
la  Unión y  las legislaturas de los estados, en el  ámbito de sus respectivas competencias,
establecerán organismos de protección de los derechos humanos que otorga el orden jurídico
mexicano, los que conocerán de quejas contra actos u omisiones de naturaleza administrativa
provenientes de cualquier autoridad o servidor público, con excepción de los del Poder Judicial
de  la  Federación que  violen  estos  derechos.  Formularán recomendaciones públicas
autónomas,  no vinculatorias, y  denuncias y  quejas ante las  autoridades respectivas. Estos
organismos  no  serán  competentes  tratándose  de  asuntos  electorales,  laborales  y
jurisdiccionales [...]“
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Respecto al control coercitivo no voy a detenerme en su análisis, ya que

se  localizan aquellos  dispositivos que  permiten examinar la  norma  para

pronunciarse sobre su validez. En el caso mexicano, el control se lleva a cabo

por  las instancias jurisdiccionales que ya se han visto.

Por  otra parte, existen en el ordenamiento nacional otros mecanismos de

control  de validez de la norma que implican a los otros poderes. Me refiero a

los  mecanismos de control político, como lo es el veto presidencial, el control y

fiscalización del presupuesto, el control por responsabilidad de los funcionarios,

entre los más destacados.

La  facultad de vetar se ejercita cuando el  Presidente recibe una ley o

decreto  para su promulgación y procede en consecuencia a vetar la ley en un

plazo  de diez días hábiles. Si se ejerce esta facultad el Presidente regresa la

ley  o decreto a la Cámara de origen junto con las observaciones que estime

pertinentes. Es de notarse que el veto presidencial se limita a la formulación de

observaciones que sólo darían lugar a modificaciones, ya que el Ejecutivo no

tiene  ninguna facultad constitucional para rechazar en  su integridad una ley

aprobada por el Congreso de la Unión.34

El  control del presupuesto y su fiscalización, como ya se ha comentado,

constituyen por esencia los principales controles que realiza el Legislativo a las

actividades del Ejecutivo en materia económica y social. Corresponde al cuerpo

legislativo, que ostenta la representación de la nación, controlar el manejo del

presupuesto del gasto público que haga el Presidente. Para lograr este objetivo

existen  tres mecanismos: el  control por  la Contaduría Mayor de  Hacienda,

órgano  que  depende de  la  Cámara de  Diputados cuya función es  la  de

supervisar,  inspeccionar y  auditar a  los entes públicos en  relación con sus

operaciones presupuestarias.

El  segundo mecanismo es  la aprobación de  la  Ley de Ingresos y  el

Presupuesto  de  Egresos para el  año siguiente. La  iniciativa de  la  Ley de

Ingresos es estudiada primero por la Cámara de Diputados, que por mandato

constitucional  se  constituye como  Cámara de  origen.  Posteriormente es

 De conformidad con lo dispuesto en los artículos 70 y 72 constitucionales el Presidente no
tiene facultades para ejercer el veto en los siguientes casos: en la expedición de la ley orgánica
del  congreso; cuando el Congreso desarrolle funciones de cuerpo electoral; cuando se declare
que  procede acusar a alguno de los servidores públicos por delitos oficiales y cuando se trate
del  decreto que convoca a sesiones extraordinarias.
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enviada  al Senado. Por su  parte, la aprobación del Presupuesto de  Egresos

también  inicia  su  trámite  en  la  Cámara de  Diputados. El  Presupuesto no

constituye una ley sino que se trata de la programación del gasto público por lo

que  se  debe controlar fundamentalmente: la determinación de  las  partidas

secretas y la remuneración de los empleos o cargos públicos.

El  tercer  mecanismo  de-  control  es  la  Cuenta  Pública.  Este

procedimiento, previsto en  el  artículo  126 constitucional, se  integra  por  el

informe que el  Presidente presenta del gasto público realizado y los ingresos

obtenidos.  El  documento se  revisa por  los  diputados y  tras  el  examen la

Cámara determina si el ejecutivo se apegó a la ley de ingresos y al programa

del  gasto público. De resultar aprobado así se reporta, en caso contrario, se

formulan observaciones y se determinan las responsabilidades que procedan.

Finalmente, cabe mencionar que en el sistema jurídico mexicano no se

contempla  ningún mecanismo de  colaboración entre órganos a  efectos del

control  de  la  normatividad. Ni  mecanismo de  control  de  las  omisiones

legislativas como ya se ha comentado.

En  tal sentido, procede comentar dispositivos que en otras latitudes se

han  empleado, como la inconstitucionalidad por omisión, las recomendaciones

al  legislador o la técnica del reenvío. En otros sistemas se  ha implementado

con  éxito a efectos de encontrar un mecanismo que permita el  control de la

constitucionalidad mediante la colaboración entre los órganos del Estado. Una

reconstrucción en esta dirección me parece plausible e intentaré sugerirla en el

siguiente apartado.

E.  Los retos de la Constitución de 1917.

Visto  hasta ahora el panorama de los derechos sociales en México, los

contenidos  constitucionales, la configuración normativa, las dificultades para

protegerlos, pero sobre todo, la ineficacia de los mecanismos de control para

su  defensa, queda por plantear cuáles serían los retos que tiene hoy la doctrina

jurídica del país respecto de los derechos sociales.

La  experiencia mostró que no basta su proclamación constitucional, ni

que  el  Estado de  bienestar ampliara el  catálogo de  estos  derechos. La

experiencia  también ha  demostrado que  sin  ningún tipo  de  control  estos

derechos  tienen poco éxito. La  doctrina y  tradición jurídicas han dejado en
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manos  del  Estado el  problema, el  cual continua sin  resolver. Esto vino  a

demostrar  que  falta  una  teoría  que  tome  en  serio  los  derechos sociales

dotándolos  de  certeza, legalidad e  igualdad para  colmar las  expectativas

plasmadas en el texto constitucional.

Pues  bien, la diversidad de enfoques y criterios respecto a la protección

de  los derechos sociales que se han analizado confiere especial importancia a

lo  que, desde mi perspectiva, constituyen los principales retos en el panorama

constitucional mexicano. El  primero, y  tal vez el  más importante, según mi

juicio,  es  la necesidad de  reformar el  amparo mexicano en  las cuestiones

siguientes: la primera se refiere, sin duda, a establecer los efectos erga omnes

para  las sentencias dictadas en los amparos contra leyes o en las ejecutorias

recaídas para decidir la inconstitucionalidad de la ley.

Indudablemente, la  declaración de  inconstitucionalidad con  efectos

generales es el arma más contundente en el arsenal de la justicia constitucional

y,  por ello, debe ser utilizada con prudencia. Como ha señalado Carboneil al

respecto, aunque la anulación de una norma aprobada por el legislador es un

asunto  ruidoso, el  efecto más importante de  la declaración es  silencioso y

preventivo:  inducirlo a legislar con mayor cuidado y  respeto de los principios

constitucionales.35

Por  ello, la eliminación del principio de relatividad de las sentencias de

amparo  tendrá como objetivo derogar la  conocida “fórmula Otero” la  cual

señala  que las sentencias de amparo sólo se ocupen de individuos particulares

limitándose, por tanto, a  protegerlos en el caso concreto sin una declaración

general respecto de la ley inválida.

De  acuerdo con este precepto, la declaración de inconstitucionalidad de

una  norma general que realicen los órganos competentes del Poder Judicial

sólo  beneficiará a  la parte que promovió el juicio dejando subsistente el acto

para  los demás gobernados a los que les sea aplicable.

Obviamente, esta situación deja en clara desventaja a toda la población

que  no cuenta con los recursos y medios para costear los honorarios de un

abogado o por no tener al alcance los medios adecuados ignora la situación en

la  materia.

 Véase sobre la necesidad de reformar la Constitución a CARBONELL, Miguel, Democracia,
gobernabilidad y cambio constitucional en México”, en Jurídica, núm. 30, 2000, pp. 11-40.
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En  el ámbito académico nacional, la eliminación de este principio ha sido

motivo  de numeras propuestas de juristas como Fix-Zamudio,36 las cuales no

han  tenido el  éxito deseado. Los defensores de este principio sostienen que

debido a esta fórmula es que se ha salvado el juicio de amparo porque de otro

modo  el  Poder Judicial no habría podido resistir las “presiones” de los otros

poderes.                    -

Básicamente, el  debate ha sido planteado en términos de defender el

esquema  actual del amparo y  la eliminación de la conocida fórmula “Otero”.

Para  entender esta discusión me permito a  continuación presentar los  más

importantes señalamientos para defender la reforma del juicio de amparo.

A  favor  de  la  eliminación de  la  “fórmula Otero” se  esgrimen como

razones:

a)       Eliminar la desigualdad en el tratamiento de los sujetos pues la

norma  declarada inconstitucional se sigue aplicando a todos

aquellos  que no promovieron el juicio de garantías. El hecho

de  que los efectos de las sentencias sólo surjan efectos entre

las  partes promoventes significa la consagración constitucional

de  la desigualdad ya que el texto constitucional como se ha

visto,  impone un tratamiento desigualitario a  sujetos que se

encuentran en los mismos supuestos normativos.

b)       Además, lo anterior trae como consecuencia el  deterioro no

sólo  de la norma suprema sino que propicia un clima de falta

de  credibilidad de  las  instituciones jurídicas. En  suma, los

derechos previstos constitucionalmente se vuelven papel pues

se  siguen aplicando leyes, reglamentos o tratados que ya han

sido  considerados inconstitucionales.

c)       Desde el punto de vista de la economía procesal, el trámite del

amparo contra leyes para cada particular áfectado supone un

exceso de carga para los órganos judiciales en detrimento del

derecho a la administración pronta de justicia.

36  Véase  el  estudio  realizado por  FIX-ZAMUDIO, Héctor,  “La  declaración general  de

inconstitucionalidad y el juicio de amparo”, en Ensayos sobre el derecho de amparo, UNAM
Instituto de Investigaciones Jurídicas, México, 1999.
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Un  segundo reto de la Constitución mexicana me gustaría plantearlo en

términos  de  la  creación de  un  Tribunal Constitucional distinto del  máximo

órgano judicial de la nación.37

Si  bien es cierto que la reforma de 1995 tuvo como intención primordial

hacer  de la Suprema Corte Mexicana un órgano avocado a resolver asuntos

constitucionales y  fijar  criterios de  interpretación constitucional, también es

cierto  que aún quedan algunos aspectos para consolidar a la Suprema Corte

como  un verdadero Tribunal Constitucional a imagen del modelo kelseniano y

de  otros Tribunales europeos como el  Tribunal Constitucional Español, el

Tribunal Constitucional Alemán o la Corte Constitucional Italiana, por ejemplo.

Sin  duda, el más grave problema que enfrenta el sistema judicial federal

es  a mi juicio la enorme cantidad de Tribunales Colegiados de Circuito38 que se

encuentran  difuminados a  lo  largo del territorio nacional. Pero más que  la

cantidad  de  Tribunales  Colegiados el  obstáculo  principal radica  en  las

facultades  que, en ocasión de las  reformas de  1988 y  de  1995, les fueron

otorgadas para establecer precedentes vinculantes para la resolución de otros

casos.

De  ahí  que  el  problema que  señala e!  autor  no sea  el  número de

tribunales  sino la  inseguridad jurídica provocado por las contrariedades que

implican  las  contradicciones en  las  tesis  jurisprudenciales. Incluso, entre

Tribunales  Colegiados del  mismo circuito o  circunscripción territorial,  por

ejemplo,  un asunto puede decidirse en tal  o cual  sentido dependiendo del

circuito judicial en el que se litigue o según el Tribunal que resuelva el caso.39

Un  tercer reto dentro de  las reformas al  amparo consiste en ampliar los

órganos  que puedan ejercitar la acción de inconstitucionalidad. De tal  modo

que  dicha acción pueda ser ejercitada por órganos públicos o  instituciones

privadas, como por ejemplo a las Comisiones de Derechos Humanos, nacional

y.  estatales. En el  sistema mexicano la  Comisión Nacional (o  Estatal) de

Derechos Humanos actúan como defensores del pueblo o como ombudsman.

Considero importante su inclusión aún y cuando sus resoluciones sólo tengan

efectos declarativos, es decir, sin fuerza coercitiva.

 La propuesta también puede analizarse en CARBONELL, M., cit., pp. 31-34.
38  Más de cien Tribunales Colegiados de Circuito en todo el país.

 CARBONELL, M., cit. p34.
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El  cuarto punto a considerar, y con el objetivo de hacer más efectivos los

mandatos  constitucionales sociales,  es  la  posibilidad  de  ampliar  las

competencias jurisdiccionales de tal forma que los derechos sociales actúen

como  parámetro de constitucionalidad sin violentar el ámbito de competencia

del  legislador democrático. Donde el órgano judicial asuma un papel más activo

en  cuanto defensor de estos derechos, y por ende, de la Constitución.

Para  explicar lo anterior es importante partir de algunas premisas. Una

de  ellas es asumir que los jueces tienen a su cargo el control de los actos del

Legislativo y  Ejecutivo por medio del control de constitucionalidad y de  otros

medios  para llevar a cabo esta función de vigilancia. Básicamente, me referiré

a  la función del control de constitucionalidad tanto de los actos del Legislativo

como del Ejecutivo para proteger, esencialmente, los derechos fundamentales.

Como  se  ha  planteado, e!  principal obstáculo que  se  presenta al

momento de revisar la constitucionalidad de los actos de los órganos públicos

se  encuentra  en  aquellas normas que  asumen  la  categoría de  normas

programáticas o  normas que  contienen principios o  fines  a  realizar por  el

Estado.  La relevancia de este detalle se acentúa porque su  número es cada

vez  mayor en las Constituciones modernas y México no es la excepción.

Indudablemente, son este tipo de normas las que presentan las mayores

dificultades  para  su  plena  efectividad. Su  especial  configuración implica

regularmente una guía o metas que debe consolidar el  Estado. Hasta aquí se

ha  propuesto que dichas normas sean tomadas como pautas o parámetros de

interpretación  del  resto  del  ordenamiento jurídico.  Es  decir,  normas

programáticas  que  desplieguen sus  efectos a  la  totalidad del  sistema de

derechos  fundamentales y  sean guía  para la  labor  interpretativa del juez

constitucional.

La  controversia sobre la vulneración de un derecho prestacional es un

tema  polémico y  de no fácil solución, como hasta ahora se  ha visto. En el

sistema  constitucional la acción de tutela que ofrece el juicio de amparo no

permite  ventilar asuntos referidos a preceptos constitucionales de naturaleza

prestacional, básicamente, por la defensa del principio de división de poderes y

el  criterio de  no tratar asuntos que impliquen cuestiones de índole política o

económica.
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En  tal  sentido, para  la  procedencia del  amparo contra  leyes  resulta

imprescindible  determinar  concretamente la  existencia  de  un  derecho

fundamental vulnerado que cause un agravio personal y  directo al  particular.

Por  ello, la idea que pongo a consideración es la posibilidad aplicar el concepto

que  la jurisprudencia colombiana ha llamado “el carácter abierto del concepto

del  derecho fundamental”.4° Esto- permitiría el  análisis de  controversias en

ocasión  de  los  derechos sociales, es  decir, de  normas programáticas, de

principios o  fines privilegiando el  estudio de caso por caso que estimule la

acción de tutela de estos derechos.

En  la  experiencia colombiana, la Corte Constitucional en ocasión de

revisar  las sentencias de tribunales inferiores ha dado lugar a tres  criterios

básicos  que propician una actuación más activa de la Corte. Los criterios sin

embargo,  no  son ajenos a  las  propuestas que  se  han analizado en  esta

investigación: criterio de  conexidad, el  criterio que  defiende el  derecho al

mínimo  vital  y  el  criterio  de  la  protección especial a  personas y  grupos

desvalidos.

El  criterio de  conexidad se  refiere a  que si,  en  el  caso concreto, la

violación de un derecho social, económico o cultural, tiene incidencia directa en

el  ejercicio de  un derecho fundamental de la persona afectada, la tutela es

procedente y se  concede en razón de  la violación de éste último derecho.41

Este  aspecto ha sido considerado en la tesis de Prieto Sanchís y de Alexy, al

señalar  que un derecho fundamental social puede protegerse indirectamente

cuando de su incumplimiento se afecta a un derecho subjetivo público.

Es  el caso del derecho a la salud, que siendo un derecho prestacional su

falta  de protección implicaría la amenaza de poner en  peligro la vida de  la

persona. Así como el derecho a la salud, también los derechos a la seguridad

social,  la  protección y  asistencia a  la  tercera edad, el  derecho al  medio

40  CIFUENTES MUÑOZ, Eduardo, “El  constitucionalismo de  la  pobreza”, en  V  Congreso

Iberoamericano de  Derecho  Constitucional, UNAM-lnstituto de  Investigaciones Jurídicas-
Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, México, 1998, pp. 179-201, la cita es de la
p.  190.
41  La jurisprudencia constitucional colombiana delimitó el concepto de derechos fundamentales

por  conexidad de  la  siguiente manera: “Los derechos fundamentales por conexidad son
aquellos que no siendo denominados como tales en el texto constitucional, sin embargo, les es
comunicada esta calificación en virtud de la íntima e inescindible relación con otros derechos
fundamentales, de  forma  que  si  no  fueran  protegidos en  forma  inmediata los  primeros
ocasionaría la vulneración o amenaza de los segundos...” Ver CIFUENTES, E., cit., p. 192.



434

ambiente,  etc.  pueden verse actualizados para generar un derecho público

subjetivo de aplicación inmediata.

El  derecho al mínimo vital no es un concepto nuevo. Las propuestas de

Prieto  Sanchís, Cruz Parcero y Alexy, y  de otros, han hecho referencia a  la

necesidad de que los derechos sociales cuenten con ese “mínimo vital” para

cubrir las necesidades básicas de subsistencia para un ser humano.

El  criterio al “derecho al mínimo vital” empleado por diferentes tribunales

como  el  Colombiano,42 tiene  estrecha relación con situaciones de  extrema

pobreza  y,  desde luego, está  íntimamente conectado con  las  condiciones

socioeconómicas del país.

La  propuesta más interesante de este criterio, desde mi punto de vista,

consiste en la adopción por parte de los tribunales de señalar la existencia de

un  derecho al mínimo vital que debe garantizar el Estado. La omisión del deber

estatal  implica la  exigibilidad de los  derechos sociales. Tal  y  como lo  han

precisado algunas sentencias de la Corte colombiana:

Toda  persona tiene derecho a  un  mínimo de  condiciones de
seguridad  material. El  derecho a  un  mínimo vital..,  es  consecuencia
directa  de  los  principios de  dignidad humana y  de  Estado social de
derecho  que definen la organización política, social y económica justa
acogida como meta por el pueblo de Colombia en su Constitución.43

El  fundamento de esta tesis  descansa en  hacer posible la  igualdad

material  ya  que  el  derecho al  mínimo vital  no sólo  incluye la facultad de

neutralizar las situaciones violatorias de la dignidad humana... sino que, sobre

todo,  busca garantizar la igualdad de oportunidades y  la nivelación social en

una  sociedad históricamente injusta y  desigual, con  factores culturales y

económicos  de  grave incidencia en  el  ‘déficit social’. Aún más, el  Tribunal

estableció la obligación del Estado “a promover la igualdad real y efectiva frente

a  la distribución inequitativa de  recursos económicos y  a  la escasez de las

oportunidades.”44

42  Ídem, p. 195.

 [bidem.
 Ídem, p.  196. Los casos se han extendido no sólo a garantizar el  mínimo vital a favor de

personas individuales sino también a comunidades étnicas cuya subsistencia se ve amenazada
por  la destrucción del medio ambiente: “  [...}  Bajo la perspectiva constitucional, la omisión del
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La  protección especial  a  personas y  grupos desfavorecidos social,

económica, física o mentalmente. Estas circunstancias hacen que estos grupos

manifiesten una debilidad evidente que los coloca en situaciones de desventaja

y  respecto de los cuales el mandato constitucional es promover las condiciones

necesarias para que la igualdad sea real y efectiva.

El  sentido de  este  criterio  se  ilustra  mejor  con  algunos ejemplos.

Respecto a  los enfermos incurables, la Corte Constitucional de Colombia ha

señalado  que el  trato que  el  Estado deben dispensarles es  el  de  “especial

consideración, respeto y atención, [...j  precisamente, por su misma condición y

en  obedecimiento a  los  principios  de  respeto a  la  dignidad humana  y

solidaridad, sobre los cuales se edifica el Estado social de derecho.”

Sin  duda, los criterios jurisprudenciales de  la Corte Constitucional de

Colombia se esfuerzan por articular soluciones que tienden a armonizar el texto

con  el desarrollo que el mismo preconiza. En otros países, específicamente en

Centro  y Sudamérica, entre ellos México, las tensiones por vincular la fuerza

del  contexto socloeconómico y los ideales del texto normativo ha propiciado la

pérdida de valor normativo de los derechos sociales.

Desde luego, el activismo del Tribunal Constitucional resulta censurable

en  la medida en que pudiera considerarse que se atribuye funciones propias

del  legislativo. En todo caso, y desde la perspectiva de esta investigación, es

relevante  notar  que  la  función del  control de  constitucionalidad es  la  de

reivindicar hasta donde sea posible el pleno valor normativo de las cláusulas

constitucionales de naturaleza social. En este sentido, como señala Cifuentes,

el  control constitucional se  convierte en  la  cercanía casi  inmediata de  la

realidad de gobernar.45

En  este  orden  de  ideas,  nuestra  propuesta  para  consolidar  los

instrumentos de protección constitucional de los derechos sociales es conferirle

a  la  Suprema Corte de  Justicia una función más amplia que  la  de  mero

controlador de legalidad, sino de dotar de plena efectividad de los mandatos

deber  de restauración de los recursos naturales por parte de las entidades oficiales que tienen
a  su  cargo funciones de vigilancia y  restauración del  medio ambiente [...]  constituye una
amenaza directa contra los derechos fundamentales a la vida y a la no-desaparición forzada de
la  comunidad indígena.” (ST-380 de 1993).

 CIFUENTES, E., cit., p. 199.
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sociales a través de los distintos contextos fácticos que acotan los procesos de

constitucionalidad que conoce.

En  tal  sentido, la  misión del máximo órgano judicial sería proteger la

Constitución velando por su pleno cumplimiento, convirtiéndose así, en garante

natural  de personas y grupos sociales que generalmente están sustraídos del

proceso  político, tal y  como sugiere la teoría de Ely. Sobre todo, revertir la

presunción  de  constitucionalidad de  la  legislación en  estos  casos  como

propone Ferreres.

En  condiciones de pobreza, la relación e incidencia recíproca entre los

diferentes  tipos  de  derechos  se  revela  la  función  de  los  derechos

prestacionales como condición para la libertad. Desde mi perspectiva, la tutela

constitucional  sirve  de  cauce  para  asegurar,  dentro  de  lo  posible,  el

cumplimiento de algunos derechos prestacionales y se convierte de este modo,

en  un instrumento al servicio de una justicia material mínima.

Sobre todo, porque como se ha visto, el estudio de caso por caso servirá

para  encontrar  los  medios idóneos para  asegurar la  satisfacción de  los

derechos  según  su  especial  configuración normativa y  la  posibilidad de

cumplimiento.

En  efecto, el cometido de los jueces será hacer real el valor normativo

de  la  Constitución con respeto a  la decisión de  las  mayorías. Lo  anterior

encuentra perfecto acomodo en el escenario de la interpretación constitucional

a  partir de  la  cual  la  orientación judicial  consolide los  derechos sociales

constitucionales.  En  tal  sentido,  el  control  de  constitucionalidad deberá

considerar dos criterios básicos: primero, la protección a las minorías y grupos

desfavorecidos social o  económicamente; y  segundo, la  protección de  un

mínimo de bienestar.

Un  quinto reto  a  considerar es  la  tarea  de  consolidar los  controles

políticos  para hacerlos más efectivos. Existen en  el  ordenamiento nacional

varios  instrumentos que  controlan el  ejercicio de  la  función pública.  Por

ejemplo, el control presupuestal es quizá el control político más importante para

nuestro tema. Consiste en limitar la actuación del Ejecutivo al impedirle realizar

múltiples  acciones por  falta  de  presupuesto, o  también desprestigiarlo al
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evidenciar el déficit, y en su caso, exigir responsabilidad a quienes resultaren

responsables.46

Según el texto fundamental la revisión de la Cuenta Pública tendrá por

objeto  “conocer los resultados de la gestión financiera, comprobar si  se  ha

ajustado  a los criterios señalados por el presupuesto y el cumplimiento de los

objetivos contenidos en los programas.” Si del control realizado por la Cámara

de  Diputados a través de la entidad conocida como “entidad de fiscalización

superior  de la  Federación”, aparecen discrepancias o  no  existe exactitud o

justificación  de  ciertos  ingresos  o  gastos,  se  determinarán  las

responsabilidades que señale la ley. (Art. 74, fracción IV, 50  y 6° párrafos).

La  crítica que se hace a este mecanismo de control es la ausencia de

mecanismos eficaces de control constitucional, ya que dicho control se realiza

en  las instancias legislativas, pero no representa la oportunidad de revisar la

adecuación de la política legislativa con las acciones de los órganos públicos a

efectos de determinar una posible sanción por irresponsabilidad en la ejecución

del  presupuesto nacional.

Por  otra  parte,  otro  medio  de  control  político  lo  constituye  el

procedimiento para la aprobación del presupuesto anual. Al  igual que  en el

anterior,  es  la  Cámara de  Diputados el  órgano encargado de  aprobar  el

presupuesto de  egresos y  revisar la cuenta pública del  Ejecutivo. En  este

supuesto,  la limitación más importante para el órgano administrativo consiste

en  que durante ese año sólo se podrán realizar los gastos que la Cámara haya

autorizado como sostiene Huerta Ochoa.47

Deberá justificar legal y contablemente que los gastos fueron efectuados

de  acuerdo  con  el  presupuesto aprobado. De  no  ser  así,  se  fincarán

responsabilidades que la ley determine. La Cámara de Diputados cuenta con la

comisión  de programación, presupuesto y cuenta pública en lo conducente a

verificar  el  control  presupuestal según el  Art.  49  de  la  Ley  Orgánica del

Congreso.

En  este caso, el reto que enfrenta el texto constitucional mexicano es el

establecimiento de un  control jurídico sobre el  destino del presupuesto. Un

46  Art. 74, fracción IV de la constitución Política Mexicana vigente, en relación con la revisión

de  la Cuenta Pública.
 HUERTA OCHOA, Carla, Mecanismos constitucionales para el  control político, UNAM

Instituto de Investigaciones Jurídicas, México, 1998, p. 132-133.
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significativo avance normativo se daría con la introducción en la economía de

los  criterios de necesidades básicas insatisfechas y de prioridad para el gasto

social  para darles cubrimiento.

El  legislador debe respetar los parámetros constitucionales establecidos

para  una más justa y  equitativa redistribucián de los recursos económicos y

sociales con el  objeto de favorecer a los grupos tradicionalmente marginados

de  los beneficios de la pobreza. El Estado debe estar obligado a dar respuestas

oportunas sobre el destino del presupuesto.

Tenemos  además,  el  control  político más  importante: el  juicio  de

responsabilidad política a altos funcionarios. En este caso, es preciso aclarar

que  el Presidente no es responsable políticamente ante el Legislativo. La única

responsabilidad que  le es exigible es de  tipo penal, ya  que sólo podrá ser

acusado durante su encargo por traición a la patria y delitos graves del orden

común.  El  procedimiento y  posibilidad de  destituirlo queda en  manos  del

Congreso de la Unión.48

En  sexto punto que pongo a consideración tiene que ver con una serie

de  propuestas en  sede constitucional. Me referiré, en  primer término, a  la

posibilidad de incorporar el mecanismo de control de constitucionalidad de las

omisiones legislativas como lo prevé el sistema constitucional portugués.

En  segundo, me permito sugerir la incorporación del control previo de

constitucionalidad, dando intervención a  la Suprema Corte de Justicia en  el

proceso  legislativo antes  de  que  la  ley  adquiera vigencia, tomando como

ejemplos los modelos italiano, francés y alemán.

Una  tercera posibilidad de modificación que ya he anticipado consistiría

en  que la acción de inconstitucionalidad que pueda ser ejercitada por órganos

públicos  o  instituciones privadas, como por  ejemplo a  las  Comisiones de

Derechos  Humanos, tanto  en  el  ámbito nacional como de  las  entidades

federativas.

En  cuarto término, sugiero desarrollar la técnica del reenvío como un

mecanismo de colaboración entre órganos que propicie un diálogo abierto entre

48  El procedimiento especial para altos funcionarios se encuentra previsto en el artículo 111 por

los  delitos previstos en el  numeral 108, ambos del texto constitucional. Al  Presidente se  le
aplica el procedimiento del 110.
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la  instancia legislativa y  el  órgano judicial a efecto de  hacer más reales los

derechos sociales.

Finalmente, pero no por ello menos importante, un desafío esencial para

los años venideros será, sin duda, la consolidación de la democracia en el país.

En  todos los casos, es evidente que todas estas alternativas para establecer

mecanismos de  garantía normativa de  los derechos sociales no  dependen

solamente de las previsiones constitucionales o de la voluntad política de los

órganos  públicos  sino  de  la  existencia de  una  sociedad  participativa y

movilizada, capaz de hacer valer los mandatos constitucionales frente a los

poderes públicos.

En  tal sentido, se torna imperativo la existencia de anclar, como señala

Federico  Reyes-Heroles, al  país  en  la  legalidad y  en  ella  coordinar los

esfuerzos de los sectores privado, público y sector civil para defender nuestra

incipiente y anhelada democracia.



CONCLUSIONES

Lo  dicho demuestra que  aún  queda mucho trecho por  andar  en  el

interesante tema de la protección constitucional de los derechos sociales.

Hasta  aquí,  hemos analizado diferentes aspectos de  la  protección

constitucional  de  los  derechos sociales y  pasado revista a  los  momentos

históricos  que  dieron origen a  dichos derechos, así  como las  pautas que

guiaron su desarrollo hasta darles la forma que tienen en la actualidad.

Con  la intención de analizar el estado actual de la cuestión en torno a la

protección constitucional de que gozan las cláusulas sociales he examinado

tanto  las dificultades como la plausibilidad de las propuestas difundidas para

otorgarles mayores cotas de protección, principalmente, las que se derivan del

sistema de control de constitucionalidad de las leyes.

Particularmente,  con  el  propósito de  trasladar esta  problemática al

sistema  constitucional mexicano se  ha  pasado revista no sólo  al  origen y

desarrollo sino, sobre todo, a los medios de protección que se prevén para los

derechos sociales en el ámbito mexicano.

En  definitiva, del incipiente trabajo que se presenta pueden extraerse, a

modo de conclusiones finales, las siguientes consideraciones:

PRIMERA.- El surgimiento del constitucionalismo social a principios del

siglo XX en los textos fundamentales de Querétaro y de Weimar se centra en la

idea  del reconocimiento, a escala constitucional, de un conjunto de derechos

que  tienen por objeto proteger los sectores más vulnerables de la sociedad, en

principio,  representados por  los  trabajadores y  los  campesinos, conocidos

como derechos sociales.

Posteriormente, el  fenómeno del  constitucionalismo social tanto  en

Europa como en América, amplió la esfera de protección en cuanto a titulares y

contenidos. Así, se extendió la protección a otros sectores de la sociedad que

acusan  debilidad social, económica y  política. Me refiero, principalmente, a la

familia,  los menores, los inmigrantes, la ancianidad, minorías diferenciadas, etc.

En  cuanto a lo contenidos esta tendencia incluyó aspectos como la educación,
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la  distribución de la riqueza, políticas de pleno empleo, principios de justicia

social,  seguridad social, por mencionar algunos.

SEGUNDA.-  El  reconocimiento constitucional de  estos derechos dio

lugar  a implicaciones en lo que respecta al papel asumido hasta entonces por

el  Estado Liberal. La incipiente novedad constitucional y las nuevas funciones

asumidas por el  Estado propiciaron que los derechos fueran diferenciados de

los  tradicionales derechos de  libertad y  que  tanto  su  protección como su

desarrollo se encomendó a los poderes públicos

Así,  la concepción de los derechos sociales, junto con el surgimiento del

Estado Social, propició la acción de tutela a cargo del Estado para satisfacer

las  necesidades de  los  nuevos titulares. En tal  sentido, se  adjudicó a  los

órganos  públicos el  cumplimiento de  deberes positivos para  la  puesta en

marcha de estos derechos.

En  tal sentido, puede afirmarse que las implicaciones socio-económicas,

políticas y jurídicas que conllevan la puesta en marcha de estos derechos han

provocado su devaluación como categoría constitucional desde dos puntos de

vista:  por un lado, el de los derechos, al considerárseles como algo menos que

derechos; y por otro, el de los poderes públicos, al cuestionarse principalmente

el  respeto por el principio de división de poderes.

TERCERA.  Debido a  las características especiales de los  postulados

sociales hay que evidenciar que uno de los principales problemas que ostentan

es  el que se refiere a su devaluado régimen jurídico. Sin embargo, como aquí

se  ha spstenido, esta peculiaridad obedece a  razones o criterios que  poco

facilitan  el  estudio de  estos  derechos. Por ello,  se  propone que  a  tales

derechos  se  les  otorgue  tratamiento  —no  uniforme-  de  derechos

constitucionales cuanto a que:

a)       Se trata de verdaderas normas constitucionales en virtud de

su  reconocimiento en el ordenamiento superior;

b)       La identificación de  los  derechos sociales respecto a  los

contenidos y la terminología obedece al  punto de vista desde

el  cual  se  les  observe. Aquí  se  ha  optado por  el  término

“derechos  sociales” para señalar  el  aspecto que  aquí  ha
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interesado  resaltar, es  decir, una acción o  deber positivo a

cargo  del Estado con un contenido igualitario que tiene como

fin  la igualdad material para los grupos menos favorecidos de

la  sociedad.

c)       Son derechos fundamentales ya que aspiran a consolidar el

principio de la dignidad humana y hacen posible la realización

de  los valores de libertad e igualdad.

CUARTA.-  Los  argumentos que  afirman  que  la  efectividad de  los

derechos sociales es una cuestión dependiente del proceso económico y  de

criterios  políticos no  alcanzan a  desvirtuar la  eficacia jurídico-normativa de

estos  derechos, sino todo lo contrario. Como se ha advertido, los argumentos

más  fuertes  como la  escasez de  recursos y  la  dependencia de  factores

externos únicamente nos indican la imposibilidad práctica de satisfacerlos, pero

de  ningún modo nos indican una disminución de su fuerza normativa.

QUINTA.- En lo que atañe al aspecto jurídico, es preciso reconocer que

ninguna de las características atribuidas a los derechos sociales dan lugar a un

tratamiento uniforme debido a  que no pueden ser agrupados dentro de  una

figura  única  normativa. Al  contrario,  como  se  ha  visto,  los  preceptos

constitucionales de contenido social adquieren diferente estructura normativa

por  lo que se sugiere un tratamiento jurídico diferenciado para cada uno de

ellos.

SEXTA.- Desde el punto de vista de los problemas institucionales, puede

decirse  que los derechos sociales también presentan graves manifestaciones

que  están influyendo de forma notable en su  efectividad. En mi opinión, las

dificultades por las que atraviesan estos derechos se  centran en la falta de

eficacia jurídica para el caso del incumplimiento de los deberes que impone la

Constitución a los poderes públicos.

En  este caso, la existencia de  lagunas en  el  ordenamiento para los

incumplimientos de  los  deberes constitucionales impuestos a  los  poderes

públicos,  especialmente, para el  legislador indica falta  de  mecanismos de

protección para los derechos sociales.
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El  problema no tiene lógicamente una respuesta única o  aplicable a

todos  los derechos sociales, sino tantas como derechos se reconocen en la

Constitución, dada la radical diversidad de  unos y  otros. Por tanto,  resulta

imprescindible el  análisis caso por caso del derecho a  partir de la  realidad

social  y económica en cuanto al contenido y el examen en cuanto a su especial

configuración como derecho constitucional.

El  examen realizado indica  que  como  normas constitucionales los

derechos  sociales vinculan  a  todos  los  poderes públicos. Como  se  ha

señalado,  se  trata  de  derechos que,  dada  la  diversidad de  estructuras

normativo-constitucionales que adoptan, forman un grupo de derechos que no

pueden  recibir  un  tratamiento uniforme. En  cada caso,  correspondería al

órgano  judicial  controlar  las  actuaciones  de  los  otros  poderes.  Más

concretamente, me refiero a  la actividad del legislativo y de la administración

pública.  Esta función, como sabemos, no puede ser realizada más que por los

mecanismos que la jurisdicción constitucional pone al alcance.

Desde  esta  perspectiva, los derechos sociales resultan así derechos

directamente eficaces en el proceso de inconstitucionalidad como parámetro de

la  constitucionalidad de la legislación social y como criterios interpretativos del

orden  constitucional.

SÉPTIMA.- La actividad jurisdiccional así vista ha sido puesta en marcha

por  algunos medios que Tribunales Constitucionales en diferentes países han

ensayado  con satisfactorios resultados. Me refiero principalmente a  aquellas

soluciones  que  desde  la  perspectiva  constitucional  han  propuesto:  la

inconstitucionalidad por omisión y las sentencias aditivas. En el primer caso, el

mecanismo para controlar las omisiones absolutas o relativas del legislador ha

permitido  un  acción más  directa sobre el  cumplimiento de  la  normatividad

social,  mientras que las sentencias aditivas muestran un campo de acción en el

que  puede ser posible proponer un diálogo más abierto con el legislativo.

En  cuanto a las soluciones que sugieren colaboración entre los órganos,

considero  que  las  posibilidades más  exitosas para  proteger los  derechos

sociales  tienen que ver con la instauración de un “diálogo institucional” que

privilegie la labor legislativa y que el poder judicial inste al legislativo sobre las

inconsistencias constitucionales de la legislación.
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Sin  duda, el gran mérito de este tipo de sentencias, como las sentencias

de  apelación, la declaración de inconstitucionalidad sin nulidad, las sentencias

delegación,  los mandatos al legislador, entre otras, ha sido que se declara la

falta  de previsión legal para hacer efectivo un derecho, pero aunado a esto, se

respeta que la facultad del legislativo de concretarlo.

NOVENA. Los resultados de este análisis muestran que es su falta de

operatividad y  exigibilidad jurisdiccional lo que imprime el  devaluado carácter

jurídico  a  los  derechos. Sin  embargo, no  hay  razones suficientes  para

considerar a  los derechos sociales como derechos de “segunda categoría” o

derechos cuya satisfacción, merezca ser desplazada hacia un futuro incierto.

La  complejidad se deriva del predominio de una teoría garantista que no

ha  proveído de un adecuado sistema de garantías a los derechos sociales.

Para  enfrentar esta compleja problemática, la teoría constitucional en el campo

de  los derechos sociales revela que es el control de constitucionalidad por los

jueces el camino por el que se han alcanzado las mayores cotas de protección.

En  este punto, considero que hay serios intentos que evidencian logros

significativos para enfrentar el problema de la eficacia jurídica de los derechos

sociales.  Las ideas centrales que en ellas se argumentan son: la participación

democrática; el valor libertad; y, finalmente, la igualdad sustancial.

Por  otro lado, el  análisis del problema de eficacia sugiere que sea el

órgano  judicial,  concretamente el  juez  constitucional, el  órgano  al  que

constitucionalmente se le exija la defensa de la Constitución, y en particular, el

respeto  por  los derechos fundamentales, por lo cual, tiene sentido que a él

corresponda velar por el cumplimiento de todos los mandatos constitucionales.

NOVENA.-  Las  implicaciones de  la  anterior  aseveración atañen  al

principio  de separación de poderes y al principio democrático. Sugerir que el

órgano  menos democrático que realice los derechos sociales y  el  modo de

organizar tales derechos en materia económica y social implica, desde luego,

una  afrenta grave al principio democrático. No obstante, nada más alejado de

nuestro propósito.

En  este punto, considero que hay serios intentos que evidencian logros

significativos para enfrentar el problema de la eficacia jurídica de los derechos
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sociales.  Las ideas centrales que en ellas se argumentan son: la participación

democrática; el valor libertad; y, finalmente, la igualdad sustancial.

Para  sobrellevar  este  dilema  institucional  sugiero  la  revisión

constitucional con una actitud de deferencia hacia el  órgano mayoritario. Lo

cual,  entiendo pueda incentivar al  proceso de  interpretación y  solidificar la

normatividad social. En tal sentido el respeto por la actuación del órgano más

democrático se da a través de las propuestas que hasta aquí se han expuesto.

Me  refiero, esencialmente, a la revisión judicial fundada en el  papel del

juez  constitucional de  asegurar  las  condiciones adecuadas del  proceso

democrático que sugiere Ely; así como, la concepción de los derechos sociales

como  concepciones jurídicas prestacionales del modelo de Alexy; o  bien, la

interesante  propuesta de  revisar la legislación con la presunción inversa de

constitucionalidad de las leyes, siempre y cuando la normatividad en cuestión

afecte derechos de grupos tradicionalmente discriminados o menos favorecidos

de  la sociedad que sugiere el  profesor Ferreres; o  bien, la  utilización del

principio de igualdad sustancial que propone el profesor Sanchís para proteger

un  mínimo de bienestar a partir del cual se revise la legislación social;

Sin  olvidar,  desde  luego,  las  aportaciones  de  la  experiencia

constitucional en  diversos escenarios, me refiero al  empleo de técnicas de

recomendaciones, de  reenvíos, declaraciones sin  nulidad, etc.  Instrumentos

que,  en  la jurisdicción constitucional han  constituido un  verdadero “diálogo

institucional”  que  permite ir  perfeccionando no  sólo  la  legislación sino  la

conformación de una teoría exigente de los derechos sociales.

DÉCIMA. Innegablemente, este tipo de propuestas activan nuevas ideas

que  dan lugar a debates, tan graves y  relevantes como los que aquí se  han

examinado. Como se ha visto, el principal problema de su justiciabilidad radica

en  aceptar o rechazar la realización de los derechos sociales, según el criterio

y  apreciación del juez.  En  los  países, como México, donde la  pobreza y

desigualdad son los problemas más apremiantes, la experiencia constitucional

no  dice  nada respecto a  la  responsabilidad del  Estado para garantizar la

satisfacción de tales derechos.

El  caso mexicano reviste algunas peculiaridades que es preciso hacer

constar.  Por  un  lado,  el  constitucionalismo social  de  1917 que  reconoció
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derechos a trabajadores y campesinos se limitó a regular las relaciones entre

los  particulares, representados por  los  grandes propietarios y  dueños  del

capital  por un lado, y por el otro, los trabajadores y campesinos. Como se  ha

advertido,  el  contenido de  la  normatividad laboral y  agraria no  constituyen

auténticas normas prestacionales con deberes impuestos al Estado.

La  adopción de las cláusulas sociales impuso al  Estado únicamente la

obligación  de  velar  por  el  cumplimiento de  dichas  prescripciones. Este

reconocimiento  encuentra perfecto acomodo con  el  sistema de  garantías

previsto hasta entonces en el sistema jurídico nacional: el juicio de amparo. Es

notable resaltar que de origen, el Estado mexicano no asume, lo que sí sucede

en  otros escenarios, el papel que correspondió al Estado Social de Derecho, es

decir,  una responsabilidad por la satisfacción de estos derechos.

Por  otro  lado,  puede  afirmarse  que  la  incorporación al  texto

constitucional  de  los  derechos sociales —como la  protección a  la  familia,

vivienda,  salud, etc.- se dio, sobre todo, en los ochentas, como reflejo de  la

realidad política y social mexicana de ese entonces.

UNDÉCIMA.- En el  plano de la efectividad de los derechos sociales en

México es preciso señalar que la tradición constitucional mexicana del siglo XX,

si  en algún momento pretendió hacer efectivos los derechos sociales, fracasó

en  su intento. A  pesar de la  importancia simbólica que estos derechos han

tenido  en el ámbito político y académico, el testimonio de lo que representan en

la  actualidad muestra que no fue suficiente ampliar los deberes impuestos al

Estado  de Bienestar implementando políticas distributivas sin ningún tipo de

control.

En  efecto, en  la  actualidad, el  texto constitucional de  los  derechos

sociales constituye un catálogo de normas que asumen diferente configuración

normativa que no cuentan con mecanismos de protección jurisdiccional. Salvo

el  caso de las normas sociales que asumen la forma de derechos subjetivos

(libre sindicación, derecho de huelga, etc. ) cuya seguridad protege el juicio de

amparo.  Por  lo  que  respecta a  los  otros tipos  constitucionales, como  los

mandatos al legislador (derecho a la vivienda, a la protección a la salud, etc.);

principios  o  fines  del  Estado  (desarrollo económico, plan  de  desarrollo,
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protección  a  los consumidores, etc.) carecen de  un sistema de  protección

efectivo.

DUODÉCIMA.- Esta consideración tiene que ver con la eficacia jurídica

de  los  derechos sociales en  México. Los  derechos previstos en  el  texto

fundamental gozan de fuerza normativa, lamentablemente, los mecanismos de

protección que hoy en día se emplean para su  protección no son suficientes

para otorgarles la plena eficacia.

Debido a su especial configuración normativa, los derechos que asumen

la  forma de mandatos al legislador, principios o fines del Estado y, en general,

aquellos  que presentan la forma de derechos prestacionales, en la doctrina

mexicana  tradicional no  se  han  ensayado formas  de  hacer exigibles  los

derechos  debido, en gran medida, a que los órganos judiciales asumen una

postura  de sumo respeto por las decisiones políticas. No obstante esta fuerte

tendencia, en el último año presenciamos una Suprema Corte de Justicia más

alejada  de la deferencia legislativa para dar paso a decisiones controversiales

en  las que se adopta una actitud más protectora de los grupos sociales menos

favorecidos, como se ha dado cuenta.

DECIMOTERCERA.- Como he afirmado anteriormente, los mecanismos

de  protección actualmente previstos en  el  ordenamiento constitucional de

México fueron creados para proteger los derechos de libertad o  individuales,

por lo cual, no responden a las exigencias de los derechos sociales.

Me  refiero concretamente al juicio de amparo (directo o  indirecto) y  al

recurso de inconstitucionalidad. El amparo contra leyes (indirecto) constituye un

mecanismo de control concreto de la constitucionalidad e indirectamente de la

constitucionalidad de  la  legislación siempre y  cuando se  hayan vulnerado

derechos  subjetivos por  un acto de  autoridad. El recientemente incorporado

recurso  de inconstitucionalidad es el  único medio que tiene posibilidades de

actuar  como verdadero custodio de los derechos sociales es  el  recurso de

inconstitucionalidad al  permitir el  examen de  la  legislación no  sólo  por  el

particular afectado sino por determinado porcentaje de las opciones políticas

representadas en el  Congreso Federal, así como por otras autoridades del

país.
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DECIMOCUARTA.- La tradición jurídica ha dejado el  problema de  los

derechos sociales pendiente de solución. Esta falta de recursos jurisdiccionales

vino  a demostrar que falta una teoría que tome en serio los derechos sociales

dotándolos  de  certeza y  legalidad que  permita satisfacer  las  exigencias

plasmadas en el texto constitucional.

Gracias a los diferentes enfoques que en este modesto trabajo se han

expuesto, me permito sugerir lo que deberá constituir en e! futuro próximo el

gran  desafío de la teoría constitucional referida a los derechos sociales:

a)  La urgente reforma al amparo mexicano a fin de que establezca con

efectos generales la declaratoria de inconstitucionalidad de las leyes,

b)  Consolidar el papel de la Suprema Corte de Justicia como Tribunal de

Constitucionalidad para dotar de más certeza y seguridad jurídicas el sistema

de  control de constitucionalidad, eliminando la competencia constitucional a la

gran  cantidad de tribunales de circuito esparcidos por todo el territorio nacional.

No  sólo por respecto al número sino por las contradicciones que implican en las

tesis jurisprudenciales;

c)  El máximo Tribunal deberá asumir un papel más activo en cuanto la

aceptación de revisión de la constitucionalidad de las leyes referidas al ámbito

social y económico con respeto por la deferencia legislativa, para lo cual tomar

la  experiencia europea que ha ensayado instrumentos que dejen la decisión

final  en  manos  de  la  mayoría  sin  evadir  la  responsabilidad social  y

constitucional de actuar como defensor del ordenamiento superior.

d)  Consolidar los instrumentos de protección actuales, sobre todo, los

referidos  a!  control de  constitucionalidad. Para ello,  me permito sugerir un

sistema de protección constitucional de los derechos sociales concentrado en

dos  tareas principales: proteger derechos mínimos como bienestar, educación

básica,  mínimo  vital  para  subsistencia como  alimento,  vestido,  vivienda;

mínimos  de  protección a  la salud, etc.  para los grupos más necesitados; y,

considerar  que  los  derechos  sociales  sean  vistos  como  criterios  de

interpretación de la legislación e informen a los órganos públicos en la toma de

decisiones.

e)  Incorporar el  mecanismo de  control de  constitucionalidad de  las

omisiones legislativas.
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f)    Modificar la  acción  de  inconstitucionalidad  para  que  pueda  ser

ejercitada  por  órganos  públicos  o  instituciones  privadas,  como  por

ejemplo  a  las  Comisiones  de  Derechos  Humanos,  tanto  en  el ámbito

nacional  como de  las entidades  federativas.

g)   Desarrollar técnicas  de  colaboración  entre  órganos  que  propicie  un

diálogo  abierto  entre  la_instancia  legislativa y  el  órgano  judicial  a

efecto  de  hacer  más  reales  los derechos  sociales.

DECIMOQUINTA.- El  problema  fundamental  de  la  realización  de  las

disposiciones  constitucionales  consiste  en  que  la  Constitución  es  vinculante

para  el  poder  estatal,  es  decir,  que  el  ente  destinatario  coincide  con  el  ente

garantizador  de  dicha  regulación.  En diversas  latitudes se  ha  comprobado  que

la  jurisdicción  constitucional  es  sumamente  útil,  sin  embargo,  no  podemos

pedirle  más  de  lo que  puede  dar.  La fuerza  normativa de  una  Constitución  se

sujeta,  en  última instancia,  de  la voluntad de  las  personas  que  participan  en  la

vida  constitucional,  es  decir,  de  aquellos  que  traducen  a  la  realidad  los

postulados  constitucionales.  El éxito de  una  empresa  de  tal  magnitud  se  verá

reflejado  en  los términos  del diálogo entre  los diversos  actores  que  le dan  vida

y  significado.

Particularmente,  en  el contexto constitucional mexicano, los mecanismos

de  protección  constitucional  no  ofrecen  en  la  actualidad  verdaderas  vías  de

salvaguardia  de  los  derechos  sociales.  Podemos  concluir  diciendo  que

mientras  no  se  le  preste  la  atención  debida  a  estos  fundamentales  derechos

subsistirá  la  enorme  laguna  que  en  este  campo  de  estudio  persiste  hasta  la

fecha  en  México y que  mantiene  velada  la  cabal  comprensión  y protección  de

unos  derechos  que  aparecen  como  esenciales  en  la  formación  del  Estado

Mexicano.  Esta  es,  sin duda,  la gran  oportunidad  que  enfrenta  la teoría  jurídica

de  nuestro  tiempo.
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