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EDITORIAL 7

iversos instrumentos
i n t e r n a c i o n a l e s
proclaman como
derechos humanos,
un grupo de

derechos entre los que se
encuentran: el derecho a la
alimentación, la vivienda, la
educación, el trabajo, la seguridad
social, entre varios más, estos
derechos, que doctrinalmente han
sido agrupados bajo el rótulo
derechos económicos, sociales y
culturales, encuentran garantía en
diversos instrumentos de orden
declarativo y convencional tanto
en el plano global como en el
regional, derechos que con
frecuencia son vulnerados en los
países pobres, a consecuencia de
las medidas de índole económica
que son implementadas por sus
gobiernos.

La Declaración Universal de
Derechos Humanos, de
conformidad con su artículo 22,
establece que toda persona “tiene
el derecho... a obtener, mediante
el esfuerzo nacional y la
cooperación internacional, ...la
satisfacción de los derechos
económicos, sociales y culturales
indispensables a su dignidad y
al libre desarrollo de su
personalidad”.

En apoyo de lo anterior, El Pacto
Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales,
en su artículo 2 estipula que cada
Estado Parte adoptará las medidas,

hasta el máximo de los recursos de
que disponga, para lograr
progresivamente el total ejercicio de
los derechos reconocidos en el
mismo. Este compromiso significa
que el Estado debe asegurar el
efectivo disfrute de estos derechos
y el establecimiento del marco legal
que haga posible protegerlos y
castigar su violación.

Los preceptos que en materia de
derechos económicos, sociales y
culturales existen en el ámbito
internacional, requieren ser
incorporados a la legislación
nacional para que puedan ser
aplicados en lo interno. Asimismo,
es deseable que en cada país se
elabore la legislación apropiada
que haga posible castigar
toda violación a los derechos
humanos.

Los relevantes logros que ha
representado la inclusión de los
derechos económicos, sociales y
culturales en diversos instrumentos
internacionales de corte
convencional, merecen ser
tomados en cuenta en lo
doméstico, pues la consagración
de este tipo de derechos en el
máximo plano normativo interno
de cada país es un elemento que
puede favorecer no únicamente
su enunciación sino inclusive,
sus alcances, la creación de
disposiciones reglamentarias
para su vigencia y de manera
importante las medidas para
combatir su violación, además de

la penalización y compensación en
caso de resultar vulnerados.

Hace más de veintiséis años, la
Comisión de Derechos Humanos
de la Organización de las
Naciones Unidas, en su resolución
4 (XXXIII) de 1977, recalcó la
responsabilidad y el deber de todos
y cada uno de los miembros de la
comunidad internacional de
generar las condiciones necesarias
para el pleno ejercicio de los
derechos económicos, sociales y
culturales, como medio que
garantice el disfrute real y
significativo de los derechos civiles
y políticos y las libertades
fundamentales; además de hacer
un llamado a todos los Estados
con el fin de que tomen medidas
rápidas y efectivas, en lo nacional
e internacional para eliminar los
obstáculos que dificultan el ejercicio
pleno de los derechos económicos,
sociales y culturales y promover
acciones que aseguren el disfrute
de tales derechos.

El compromiso para la
materialización de los derechos
económicos, sociales y culturales,
recae fundamentalmente en
el Estado, no obstante, es
conveniente puntualizar que la
simple ayuda no sirve para
solucionar cuantiosos y añejos
problemas, la asistencia inmediata
puede servir para atender
urgencias, pero no para satisfacer
las necesidades en adelante,
por lo tanto, lo importante es
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implementar mecanismos que
aseguren su satisfacción, formular
y aplicar políticas que den lugar
al progreso de la gente.
Por desgracia, las políticas
fundamentalmente económicas
que por tradición se han aplicado
en el tercer mundo y en general en
todo el orbe, responden a
poderosos intereses económicos y
políticos que no se identifican ni
corresponden con las legítimas
aspiraciones de vida digna de
millones de personas.

La gama de actos y sucesos que
originan la trasgresión de los
derechos económicos, sociales y
culturales se presenta de múltiples
formas, en muchos casos estas
violaciones han afectado
irremediablemente la vida de
grandes cantidades de seres
humanos e incluso quedado sin

castigo, a manera de ejemplo
puede hablarse del saqueo del
patrimonio cultural de naciones del
llamado tercer mundo. Para la
penalización de delitos tan graves
como estos, debe prestarse
atención a principios como los de
imprescriptibilidad y jurisdicción
internacional.

Pero también en el plano interno
ocurren violaciones graves a los
derechos económicos, sociales y
culturales, tenemos el caso de los
programas de ajuste estructural, la
corrupción, el lavado de dinero
procedente de actividades ilícitas,
la explotación de los trabajadores
migratorios, etcétera.

A diferencia de lo que ocurre con
los derechos civiles y políticos, que
en la actualidad forman parte de
la mayoría de las legislaciones

nacionales, los derechos
económicos, sociales y culturales
y los derechos colectivos, no han
encontrado en muchas partes
aún, su consagración al más alto
nivel normativo interno. Por tal
mo t i vo es verdaderamente
urgente conseguir tanto en
lo doméstico como en lo
internacional,  que los Estados
garanticen el ejercicio de los
derechos económicos, sociales y
culturales como un paso importante
para proveer a todos sus
habitantes condiciones para una
vida digna. Pero además, para que
la comunidad internacional
asuma su responsabil idad y
modifique el orden económico
internacional que prevalece, el
cual sólo ha favorecido a los
países poderosos en detrimento
de los pueblos de los países
pobres.
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En el bimestre mayo-junio se recibieron 962 quejas.

En lo referente a la recepción, tramitación y seguimiento de quejas destacan las
acciones siguientes:

Visitaduría
1

Visitaduría
2

Visitaduría
3

Visitaduría
4

Visitaduría
5

Visitaduría
6

Visitaduría
7

Total

Quejas radicadas 111 181 183 159 162 122 44 962

Solicitudes de
informe 488 201 210 174 179 118 53 1423

Recordatorios de
informe 213 68 159 07 104 52 23 626

Ampliación de
informe 181 27 58 155 13 30 11 475

Quejas acumuladas 15 05 08 04 04 05 01 42

Quejas remitidas al
archivo 78 131 150 121 115 118 43 756

Recomendaciones
emitidas 01 07 01 00 01 02 01 13

Expedientes
concluidos 93 136 158 125 119 123 44 798

Expedientes en
trámite 105 71 135 137 139 48 29 664
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Desis t imiento 24

Fal ta de in terés 79

Soluc ionado durante e l  t rámi te  respect ivo 369
Soluc ionado median te  e l  p roced imien to

de conc i l iac ión 07

Asunto jur isdiccional 27

Conf l ic to entre par t iculares 4 3
Mate r ia  agrar ia 0 0

Mater ia ecológica 0 0
Que jas  ex temporáneas 0 0

Asuntos laborales 16
Remi t i da s  a  l a  CNDH 32

Mater ia e lectoral 0 0
Remi t idas  a o t ras  en t idades federa t i vas 02

Recomendac iones 13
No ex is t ió  v io lac ión a derechos humanos y  se

or ientó jur íd icamente al  quejoso
1 4 3

Acumu lada s 4 2
Total 797

Asesorías

En el presente bimestre se
proporcionaron 8,040 asesorías
jurídicas a personas de diferentes
sectores sociales, cuyas
inconformidades no correspondían
al ámbito de competencia de este
Organismo; no obstante, se les
asesoró jurídicamente y orientó
para que acudieran con la
autoridad correspondiente.

Expedientes concluidos

En el bimestre que nos ocupa, se
remitieron al archivo 797
expedientes. Las causas fueron las
siguientes:
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ONES
En lo que se refiere al bimestre mayo-junio se
emitieron 13 recomendaciones que se dirigieron a las
autoridades siguientes:

AUTORIDAD RESPONSABLE No. DE
RECOMENDACIONES

Procurador General de Justicia del Estado de México 03

Presidente Municipal Constitucional de Rayón,
Estado de México

01

Presidente Municipal Constitucional de Otumba,
Estado de México 01

Presidente Municipal Constitucional de Nopaltepec,
Estado de México

01

Secretario de Educación, Cultura y Bienestar
Social del Estado de México 01

Presidente Municipal Constitucional de Soyaniquilpan
de Juárez, Estado de México

01

Presidente Municipal Constitucional de Acolman,
Estado de México 01

Presidente Municipal Constitucional de San Martín de
las Pirámides, Estado de México

01

Secretario de Salud del Estado de México 01

Presidente Municipal Constitucional de
Almoloya del Río, Estado de México 01

Presidente Municipal Constitucional de
Tlalnepantla de Baz, Estado de México 01

TOTAL 13

Recomendación No. 24/2003*

En cumplimiento al Plan de Trabajo
de esta Comisión, dentro del
Programa Permanente de
Supervisión al Sistema
Penitenciario; relacionado con
visitas a cárceles municipales, el día
diez de febrero de 2003, personal
de este Organismo se constituyó en
la plaza 22 de octubre, del
municipio de Rayón, México, a
efecto de inspeccionar las

condiciones materiales de la cárcel
municipal.

El personal constató que la cárcel
municipal no reúne las condiciones
mínimas para la estancia digna de
personas, aun cuando sea por un
lapso breve, ya que las celdas
carecen de tazas sanitarias y
lavamanos con servicio de agua
corriente, luz eléctrica en su interior,
de cobijas y colchonetas en las
planchas de descanso, de

*    La Recomendación 24/2003 se dirigió al Presidente Municipal Constitucional de Rayón, México, el doce de mayo de 2003, por
ejercicio indebido de la función pública. Se ha determinado publicar una síntesis de la misma, con fundamento en lo dispuesto
por los artículos 9 y 114 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. El texto íntegro
de la Recomendación se encuentra en el expediente respectivo y consta de 11 fojas.

mantenimiento continuo de pintura
y limpieza en general.

Después de haber propuesto al
ayuntamiento en cuestión, el
procedimiento de conciliación a
efecto de subsanar las carencias
en la cárcel municipal, en cuanto
a instalaciones y mantenimiento,
además de haber practicado una
segunda visita de inspección a la
cárcel municipal de Rayón,
México, las condiciones del
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inmueble no mostraron cambio
alguno respecto de las
presentadas en fecha diez de
febrero de 2003.

Por lo anterior, la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de
México, respetuosamente,
formuló al Presidente Municipal

Constitucional de Rayón, la
siguiente:

RECOMENDACIÓN

ÚNICA. Se sirva instruir a quien
corresponda, a efecto de que se
realicen los trabajos necesarios
para que las celdas de la cárcel

municipal de Rayón, cuenten con
tazas sanitarias y lavamanos con
servicio de agua corriente; luz
eléctrica en su interior; que las
planchas de descanso sean
provistas de colchonetas y
cobijas; y se dé mantenimiento
continuo de limpieza y pintura en
general.

*   La Recomendación 25/2003 se dirigió al Presidente Municipal Constitucional de Otumba, México, el doce de mayo de 2003,
por ejercicio indebido de la función pública. Se ha determinado publicar una síntesis de la misma, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 9 y 114 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. El texto
íntegro de la Recomendación se encuentra en el expediente respectivo y consta de 13 fojas.

Recomendación No. 25/2003*

En cumplimiento al Plan de Trabajo
de esta Comisión, dentro del
Programa Permanente de
Supervisión al Sistema Penitenciario;
áreas de seguridad pública
municipales y de la Procuraduría
General de Justicia del Estado de
México; personal adscrito a la
Segunda Visitaduría General de
este Organismo realiza visitas a
comandancias municipales a
efecto de inspeccionar las
condiciones materiales de las
mismas, y en su caso, recomendar
las adecuaciones y mejoras que se
consideren indispensables en
dichas áreas, para una mejor
protección y defensa de los
derechos humanos, tomando
como base la dignificación del
espacio físico en que desarrollan
sus actividades e instrumentos con
que cuentan los policías
municipales para prevenir y
combatir a la delincuencia. El 19
de septiembre de 2002, personal
de este Organismo realizó visita de
inspección al Palacio Municipal de
Otumba, México.

En la comandancia municipal de
Otumba, es evidente la carencia
de mantenimiento continuo de
limpieza y pintura en general; de
un espacio que se ocupe como
dormitorio provisto de camas y
lockers suficientes para los policías;
áreas de comedor y cocina con

muebles propios. Asimismo, el
personal de esta Comisión constató
que todos los integrantes de la
policía municipal de Otumba,
carecen de chalecos antibalas; que
no todos los policías municipales
cuentan con armamento,
municiones ni vehículos suficientes,
lo cual dificulta brindar
adecuadamente el servicio de
seguridad pública. También se
corroboró en la visita practicada
el 19 de septiembre del año 2002,
que el número de policías es de
24, dividido en dos turnos, es decir,
12 elementos en un turno y 12
elementos en otro, lo que
representa, de acuerdo al censo
poblacional del municipio, un
policía por cada 2,423 habitantes.

Después de haber propuesto al
ayuntamiento en cuestión, el
procedimiento de conciliación a
efecto de subsanar las carencias
de la policía municipal, en equipo
e instalaciones, además de haberle
otorgado una prórroga para tal
fin y de haber practicado una
segunda visita de inspección a la
comandancia municipal de
Otumba, México, las condiciones
del inmueble no mostraron cambio
alguno respecto de las presentadas
en fecha 19 de septiembre de 2002.

Por lo anterior, la Comisión de
Derechos Humanos del Estado
de México, respetuosamente,
formuló al Presidente Municipal

Constitucional de Otumba, las
siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Se sirva instruir a quien
corresponda, a efecto de que se
realicen los trabajos necesarios
para que la comandancia
municipal de Otumba, cuente con
mantenimiento continuo de
limpieza y pintura en general; de
un espacio de descanso que cuente
con camas y muebles suficientes
para guardar objetos personales de
los elementos policiales; se
acondicione un área propia para
que sea ocupada como comedor
y cocina, con servicio de agua
corriente y con muebles propios en
condiciones favorables de uso;
además de adaptar una zona que
sea ocupada como sanitario, con
muebles propios y suficientes con
servicio de agua corriente.

SEGUNDA. Se sirva instruir a quien
corresponda, a efecto de que se
realicen los trámites necesarios
para que la totalidad de los policías
municipales cuenten con
armamento, chalecos antibalas,
municiones y los vehículos
necesarios para brindar el servicio
de seguridad pública de manera
eficiente en beneficio de los
habitantes de Otumba.

TERCERA. Se sirva instruir a quien
corresponda, a efecto de que se
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realicen los trámites necesarios
para que, en la medida de lo posible,

se incremente el número de policías
municipales y así contar, por lo

menos, con un policía por cada
mil habitantes por turno.

Recomendación No. 26/2003*

En cumplimiento al Plan de Trabajo
de esta Comisión, dentro del
Programa Permanente de
Supervisión al Sistema
Penitenciario; relacionado con
visitas a cárceles municipales, el
día 24 de febrero de 2003,
personal de este Organismo se
constituyó en el Palacio Municipal
de Nopaltepec, México, a efecto
de inspeccionar las condiciones
materiales de la cárcel municipal.

El personal constató que la cárcel
municipal no reúne las condiciones
mínimas para la estancia digna de
personas, aun cuando sea por un
lapso breve, ya que la celda
número uno carece de lavamanos;

en ambas celdas es notoria la falta
de colchonetas y cobijas en las
planchas de descanso, luz eléctrica
en su interior, servicio de agua
corriente en las tazas sanitarias, así
como mantenimiento continuo de
pintura y limpieza en general.

Después de haber propuesto al
ayuntamiento en cuestión, el
procedimiento de conciliación a
efecto de subsanar las carencias
en la cárcel municipal, en cuanto
a instalaciones y mantenimiento,
además de haber practicado una
segunda visita de inspección a la
cárcel municipal de Nopaltepec,
México, las condiciones del
inmueble no mostraron cambio
alguno respecto de las presentadas
en fecha 24 de febrero de 2003.

Por lo anterior, la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de
México, respetuosamente, formuló
al Presidente Municipal Constitucional
de Nopaltepec, la siguiente:

RECOMENDACIÓN

ÚNICA. Se sirva instruir a quien
corresponda, a efecto de que se
realicen los trabajos necesarios
para que la celda número uno de
la cárcel municipal de Nopaltepec,
cuente con lavamanos y que en
ambas celdas haya servicio de
agua corriente; luz eléctrica en su
interior; que las planchas de
descanso sean provistas de
colchonetas y cobijas; y se otorgue
mantenimiento continuo de
limpieza y pintura en general.

*   La Recomendación 26/2003 se dirigió al Presidente Municipal Constitucional de Nopaltepec, México, el doce de mayo de 2003,
por ejercicio indebido de la función pública. Se ha determinado publicar una síntesis de la misma, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 9 y 114 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. El texto
íntegro de la Recomendación se encuentra en el expediente respectivo y consta de 11 fojas.

*   La Recomendación 27/2003 se dirigió al Procurador General de Justicia del Estado de México, el trece de mayo de 2003, por
detención arbitraria. Se ha determinado publicar una síntesis de la misma, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 9
y 114 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. El texto íntegro de la Recomendación
se encuentra en el expediente respectivo y consta de 27 fojas.

Recomendación No. 27/2003*

La Recomendación hace referencia
a la queja iniciada de oficio por
esta Defensoría de Habitantes en
atención a la detención de la señora
Eleuteria Feliciano Castro, por
elementos de la policía ministerial
adscritos a Tejupilco, México.

De la investigación realizada por
esta Comisión estatal, se pudo
inferir que el 26 de septiembre de
2002, en el transcurso de la
madrugada, los policías
ministeriales Fernando Reyes
Agapito, Benito Romero Piña,
Ernesto Castillo Barrera, Víctor
Daniel Rodríguez Ríos y Enrique
Vidal López, comandados por el C.

Patricio Mondragón Hernández,
Delegado de Aprehensiones
adscrito a la Subprocuraduría de
Justicia de Tejupilco, se dirigieron
a la comunidad de los Capires,
Luvianos, México, a efecto de
cumplir una orden de aprehensión
girada en contra de Guillermo
Esquivel Toribio.

Constituidos en el lugar, los
referidos servidores públicos se
dispersaron alrededor del domicilio
del justiciable para proceder a su
aseguramiento, sin embargo, al
percatarse de su presencia, el señor
Esquivel Toribio los enfrentó,
realizando disparos con arma de
fuego para posteriormente
evadirlos y huir.

Ante la imposibi l idad de la
detención, los elementos se
introdujeron a la casa del señor
Esquivel Toribio (sin contar con
orden de cateo), en cuyo interior
se encontraba su esposa, la
señora Eleuter ia Fel ic iano
Castro, al cuidado de sus seis
hijos (la mayor de nueve años de
edad y la menor de apenas treinta
días de nacida). Al revisar la
casa, los policías ministeriales
encont raron un cos ta l  que
contenía marihuana y del cual la
señora Eleuteria Feliciano Castro
refirió no saber de su contenido;
no obstante, la agraviada fue
asegurada y obligada a caminar
descalza por espacio de una
hora.
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Para justificar el aseguramiento, los
elementos urdieron acontecimientos
falsos que imputaron a la
agraviada para configurar en su
contra el delito de posesión de
estupefacientes, argumentando
dolosamente que la señora
Feliciano Castro intentaba huir con
el inaprensible en la madrugada,
corriendo (sin calzado) y llevando
consigo un costal que contenía
estupefaciente.

Una vez que la señora Feliciano
Castro fue puesta a disposición del
Ministerio Público de la
Federación, previos los trámites de
ley, fue consignada al Juzgado
Primero de Distrito A en materia de
Procesos Penales Federales en la
entidad, por delito contra la salud,
en su modalidad de posesión del
estupefaciente denominado
marihuana. El 30 de septiembre de
2002, el juez de la causa decretó
auto de libertad por falta de
elementos para procesar a favor de
la agraviada, resolución que fue
confirmada por el Tribunal de
Alzada, previa substanciación del
recurso de apelación.

Las constancias aludidas, y las que
en totalidad integran el expediente
acreditan la violación a los
derechos fundamentales de libertad
y seguridad jurídica atribuibles a
los servidores públicos citados y en
contra de la señora Eleuteria
Feliciano Castro, a quien
atribuyeron hechos inexistentes, a
efecto de justificar el aseguramiento
perpetrado en su perjuicio y,
además, encuadrar en su contra
la supuesta comisión de delito
contra la salud en la hipótesis de
simple posesión de marihuana.
Estas aseveraciones son
deleznables, además de ilógicas,
al no haber motivo para que la
señora Eleuteria Feliciano Castro
temiera que podía ser sujeta a una
detención (no así su esposo, en
contra del cual existe librada una

orden de aprehensión). A este
respecto, no debe soslayarse el
hecho de que si la agraviada
hubiera tomado esta
determinación, sus seis hijos se
habrían quedado indefensos y
desamparados al no haber
persona mayor que pudiera
atenderlos, acto que además de
deshumanizado, no es creíble.
Aunado a ello, la señora Feliciano
Castro tenía un mes de haber dado
a luz (incluso, se permitió durante
la diligencia de declaración
preparatoria, que amamantara a
su hija de treinta días de nacida),
lo cual no hace factible que se
hubiese arriesgado a salir
corriendo cuando no tenía las
aptitudes físicas para hacerlo;
empero, tampoco es viable que la
agraviada saliera sin calzado, pues
el lugar es irregular (además de la
oscuridad presente, por ser de
madrugada) como para realizar
dicha empresa. Al mismo tiempo
debe considerarse que los niños
recién nacidos requieren
naturalmente de un cuidado
especial, y que también necesitaban
de atención los demás menores,
dado que la mayor contaba con
sólo nueve años de edad.

Para este Organismo estatal resulta
sumamente preocupante el trato
que los elementos ministeriales
dieron a la agraviada,
específicamente, al hacerla
caminar, descalza, durante
aproximadamente una hora, de su
domicilio hasta donde se
encontraba el vehículo en el que
se trasladaban. Esta acción se
tradujo en una completa falta de
consideración hacia la señora
Feliciano Castro, constituyó una
artera vejación a su dignidad y
evidenció la carencia del más
mínimo sentido humanitario y de
respeto hacia las personas por
parte de los elementos ministeriales
que participaron en los
acontecimientos.

La conducta adoptada por los
servidores públicos, en los hechos
motivo de esta Recomendación,
puede encuadrar en el tipo penal
de abuso de autoridad, previsto en
el artículo 136 del Código Penal
vigente en esta entidad.

Es pertinente mencionar que
durante la substanciación del
procedimiento de queja, este
Organismo solicitó en dos
ocasiones al Procurador General
de Justicia de la entidad, la
comparecencia del agente
ministerial Enrique Vidal López,
actualmente adscrito al grupo de
combate a la delincuencia de
Ixtapaluca, México, fin de recabar
su versión sobre los hechos motivo
de queja, sin embargo, el referido
servidor público no asistió a tal
diligencia sin que acreditara causa
justificada.

La irregular conducta que se
atribuye a los servidores públicos:
Patricio Mondragón Hernández,
Fernando Reyes Agapito, Benito
Romero Piña, Ernesto Castillo
Barrera, Víctor Daniel Rodríguez
Ríos y Enrique Vidal López,
adicionalmente quebrantó, en
perjuicio de la agraviada, lo
preceptuado en los artículos 14
párrafo segundo; 16 párrafo
primero; y 21 párrafo cuarto, de la
Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 22 de la Ley
General que establece las Bases de
Coordinación del Sistema
Nacional de Seguridad Pública; así
como 28 fracción VIII de la Ley
Orgánica de la Procuraduría
General de Justicia del Estado de
México y 14 de su Reglamento,
entonces vigente.

En consecuencia, con fundamento
en lo dispuesto por el artículo 49
de la Ley que crea la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de
México, este Organismo consideró
que dichas conductas ameritan el
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inicio de un acta de averiguación
previa en contra de los policías
ministeriales señalados, ante la
institución del Ministerio Público,
a fin de que en ejercicio de sus
atribuciones legales se lleve a cabo
la investigación correspondiente y
la posterior determinación que en
estricto apego a Derecho
corresponda, la cual deberá
contemplar la reparación del daño
ocasionado, en caso de que se
ejercite acción penal.

En ocasión de lo anterior, la
Comisión de Derechos Humanos
de la entidad, en forma respetuosa,
formuló al Procurador General de
Justicia del Estado de México, las
siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Con la copia certificada
de la Recomendación, que se
anexó, se sirva ordenar el inicio de
la averiguación previa que

corresponda, a fin de que esa
institución a su cargo investigue la
conducta en la que incurrieron los
policías ministeriales: Patricio
Mondragón Hernández, Fernando
Reyes Agapito, Benito Romero Piña,
Ernesto Castillo Barrera, Víctor
Daniel Rodríguez Ríos y Enrique
Vidal López, por los actos
documentados en la
Recomendación, y hecho lo
anterior, determine lo que con
estricto apego a Derecho proceda.

SEGUNDA. Con el ejemplar
adicional de la Recomendación,
que también se agregó en copia
certificada, se sirva solicitar al
titular del órgano de control interno
de la Procuraduría a su cargo,
perfeccione el periodo de
información previa del expediente
CI/PGJEM/Q/097/2003 a efecto
de dar inicio al correspondiente
procedimiento administrativo
tendente a investigar, identificar y
determinar la responsabilidad en

que hayan incurrido los elementos
de la policía ministerial: Patricio
Mondragón Hernández, Fernando
Reyes Agapito, Benito Romero Piña,
Ernesto Castillo Barrera, Víctor
Daniel Rodríguez Ríos y Enrique
Vidal López, por los actos y
omisiones que han quedado
señalados, a efecto de que en su
caso, se impongan las sanciones
que conforme a Derecho
procedan.

TERCERA. Se sirva pedir al
contralor interno de la
Procuraduría General de Justicia
de la entidad, dé inicio al
procedimiento administrativo que
corresponda, a efecto de investigar,
identificar y determinar la posible
responsabilidad del elemento de la
policía ministerial Enrique Vidal
López, por la omisión destacada
en la Recomendación, a efecto de
que en su caso, se aplique la
sanción que acorde a Derecho
proceda.

Recomendación No. 28/2003

El tres de marzo de 2003, la
Defensoría de Habitantes del Estado
de México inició el expediente
CODHEM/TEJ/1663/2003-6, con
motivo de la queja presentada por
el señor José Figueroa Muñoz,
quien enteró a este Organismo
sobre la agresión física que sufrió
su menor hijo Gabriel Figueroa
López, por parte del profesor
Enrique Granados Pérez, servidor
público de la Secretaría de
Educación, Cultura y Bienestar
Social del Estado de México.

De la investigación realizada por
esta Comisión estatal, se pudo
colegir que el tres de marzo de

2003, en la escuela primaria
Revolución Mexicana, ubicada en
la comunidad de Tenería, Tejupilco,
México, dentro del horario normal
de clases (aproximadamente a las
once horas), el profesor Enrique
Granados Pérez, quien imparte el
tercer grado en la institución
educativa, ordenó a sus alumnos
que realizaran una de sus
actividades académicas fuera del
salón de clases. Mientras dicho
docente se encontraba con
algunos de los alumnos ya en el
exterior, otros permanecieron en el
aula y cerraron la puerta; ante esta
situación, el profesor indicó que
abrieran, sin embargo, el menor
Gabriel Figueroa López advirtió a
los demás que no lo hicieran. Ante

su insistencia, el niño antes citado
abrió y el docente Granados Pérez
comenzó a agredirlo verbalmente
y a golpearlo, causándole diversas
lesiones en su cuerpo, al grado de
herirle el pabellón auricular y el
lóbulo de la oreja derecha, lugar
por donde expulsó líquido
hemático que manchó su ropa.

Al percatarse de la sangre, el
profesor ordenó a uno de sus
alumnos le trajera agua para
limpiar la herida, sin embargo, el
niño se resistió y tiró el recipiente
que la contenía; en esos momentos
arribó al lugar la profesora
Bertha Vences Domínguez,
profesora de segundo grado
de la antes citada escuela,

*   La Recomendación 28/2003 se dirigió al Secretario de Educación, Cultura y Bienestar Social del Estado de México, el trece de
mayo de 2003, por negativa o inadecuada prestación del servicio público en materia de educación. Se ha determinado
publicar una síntesis de la misma, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 9 y 114 del Reglamento Interno de la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. El texto íntegro de la Recomendación se encuentra en el expediente
respectivo y consta de 23 fojas.



C O D H E M18

MAYO / JUNIO  2003

quien tranquilizó a ambas
personas.

Después de la agresión, el menor
se retiró del plantel educativo
y se dirigió a su domicilio,
comentándole lo sucedido a su
padre José Figueroa Muñoz, quien
acudió a la agencia del Ministerio
Público de Tejupilco, a querellarse
por los hechos, dando inicio al acta
de averiguación previa TEJ/II/196/
2003.

La conducta desplegada por el
profesor Enrique Granados Pérez,
además de grave, no ha sido
aislada, ya que de acuerdo a la
versión de los docentes de la
escuela, levanta en exceso la voz
a los alumnos, no les guarda
paciencia, al grado de “aburrirlos”
o “fastidiarlos”, además de contar
con conductas agresivas que no
solamente afectan a los menores
educandos, sino a sus compañeros
de trabajo; problemas que
interfieren con el cabal
cumplimiento de la responsabilidad
en el servicio público que le ha
sido encomendado.

La inestabilidad conductual del
docente Granados Pérez es
atribuida, según la dependencia
señalada como responsable, a una
posible alteración en su salud
mental, la cual incluso le había
mantenido incapacitado de sus
labores a últimas fechas.

Las constancias apuntadas, y las
que en integridad constituyen el
expediente acreditan la violación
a los derechos fundamentales del
niño Gabriel Figueroa López,
atribuible al profesor Enrique
Granados Pérez, docente de la
escuela primaria Revolución
Mexicana , ubicada en la
comunidad de Tenería, Tejupilco.
Las ofensas de que fue víctima el
escolar mencionado, se evidenciaron
con las manifestaciones hechas

ante este Organismo por sus
compañeros de clase, en ocasión
de la visita realizada por personal
de esta Defensoría de Habitantes
a la escuela primaria Revolución
Mexicana, el siete de marzo de
2003, quienes son coincidentes al
señalar que el mentor Enrique
Granados Pérez, maltrató física y
verbalmente al niño Gabriel
Figueroa López, al darle muchas
patadas ...lo quería ahorcar, le
dijo que lo iba a matar... (precisó
Melisa Figueroa Jaimes); . . .el
maestro ...le estaba dando de
patadas, le sacó sangre ... (indicó
Miguel Ángel Jaramillo Osorio);
...le dijo que lo quería matar, lo
estaba ahorcando, lo tenía contra
la mesa, le cortó la oreja... (expuso
Alonso Jaramillo Macedo); ...le
empezó a pegar ...le jaló las
greñas, lo aventó... (testifica Alma
Rosa Albiter Ortega); ...el maestro
le dijo que lo iba a matar, le dio
patadas ...(lo golpeó) en la
oreja...(manifestó Raymundo
Hernández Jaramillo).

No resultan inadvertidas para esta
Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México, las
manifestaciones formuladas con
motivo de los acontecimientos por
parte del director y docentes,
respectivamente, adscritos a la
escuela primaria “Revolución
Mexicana”, quienes externaron su
preocupación por la irregular
conducta del mentor de marras,
expresando, por ejemplo, que éste
...se desespera ...últimamente ha
presentado conductas no muy
correctas ... a los niños no les tiene
paciencia, les grita mucho al dar
sus clases... (Yolanda López
Bautista); ...Yo veía al maestro muy
inquieto, llegaba como nervioso
...sentía que no hablaba fuerte
...en todo momento gritaba...
(Bertha Vences Domínguez);
...empezó a mostrar ...nerviosismo
a raíz de que en sus citas médicas
le retiraron sus medicamentos

...son antidepresivos ... (Adalberto
Benítez Ríos); ...no comprendía a
veces las indicaciones, se
mostraba en sus acciones ...en el
diálogo que entablábamos (Raúl
Jaimes Vargas); ...él siempre
estaba nervioso ...era agresivo
...antes de suscitarse el incidente,
tenía algunas conductas raras... se
mostraba desesperado (Maximina
León Porcayo).

Acorde a las versiones contenidas
en los párrafos que anteceden,
debe apuntarse que probablemente,
el estado de salud del profesor
Enrique Granados Pérez es objeto
de alguna afectación que le impide
desarrollar su ritmo habitual de
vida con normalidad.

Es evidente que la conducta
irreflexiva y violenta del profesor
Enrique Granados Pérez en los
hechos motivo de queja, se ha
apartado de los propósitos que se
encuentran inscritos en la
Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y en los
instrumentos jurídicos de orden
internacional ratificados por
nuestro país, que prescriben la
protección de los menores y los
cuidados especiales que deben
procurarse en la educación.

Para esta Comisión de Derechos
Humanos no pasó inadvertida la
actuación del profesor Francisco
Cardoso Santín, Supervisor Escolar
número 18 de educación primaria
con sede en Tejupilco, para atender
debidamente el caso en comento,
al tratar de minimizar los
acontecimientos y omitir dar cuenta
de los resultados obtenidos en su
justa dimensión, circunstancia que
devino en perjuicio no solamente
del aquí agraviado, sino de
también de la eficacia del servicio
público de la instrucción pública
encomendado por ley a la
Secretaría de Educación, Cultura
y Bienestar Social de la entidad.



RECOMENDACIONES 19

Las observaciones que anteceden,
permiten afirmar que en los hechos
motivo de la presente
Recomendación, los servidores
públicos citados, en ejercicio de sus
obligaciones, transgredieron lo
dispuesto en el artículo 42
fracciones I, VI y XXII, de la Ley de
Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado y
Municipios.

En ocasión de lo anterior, la
Comisión de Derechos Humanos
de la entidad, en forma respetuosa,
formuló al señor Secretario de
Educación, Cultura y Bienestar
Social del Estado de México, las
siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Con la copia certificada
de la Recomendación, que se

anexó, se sirva instruir al Contralor
Interno de la Secretaría a su digno
cargo, a efecto de que inicie el
correspondiente procedimiento
administrativo disciplinario
tendente a investigar, identificar y
determinar la responsabilidad en
que hayan incurrido los profesores
Enrique Granados Pérez y
Francisco Cardoso Santín, por los
actos que han quedado señalados
en el documento de
Recomendación, a efecto de que
en su caso, se impongan las
sanciones que con estricto apego
a Derecho procedan.

SEGUNDA. Se sirva ordenar a
quien corresponda, proporcione al
Agente del Ministerio Público la
información, documentación y
evidencias que en su caso le sean
requeridas a la Secretaría de
Educación, Cultura y Bienestar

Social, a fin de que la institución
procuradora de justicia esté en
aptitud de investigar y determinar,
conforme a Derecho, el acta de
averiguación previa TOL/DR/IV/
387/2003 que se integra por la
probable responsabilidad penal en
la que incurrió el profesor Enrique
Granados Pérez.

TERCERA. Se sirva instruir a quien
competa, se tomen las medidas
apropiadas a efecto de constatar
que el profesor Enrique Granados
Pérez se encuentra apto física y
psicológicamente para cumplir, de
manera eficaz, con el servicio
público que se le ha encomendado
y, en caso contrario, efectuar las
acciones legales y administrativas
que sean procedentes a fin de
preservar los derechos a la
educación y a la integridad de los
menores educandos.

Recomendación No. 29/2003*

En cumplimiento al Plan de Trabajo
de esta Comisión, dentro del
Programa Permanente de
Supervisión al Sistema
Penitenciario; áreas de seguridad
pública municipales y de la
Procuraduría General de Justicia
del Estado de México; personal
adscrito a la Segunda Visitaduría
General de este Organismo realiza
visitas a comandancias
municipales a efecto de
inspeccionar las condiciones
materiales de las mismas, y en su
caso, recomendar las
adecuaciones y mejoras que se
consideren indispensables en
dichas áreas, para una mejor
protección y defensa de los
derechos humanos, tomando
como base la dignificación del
espacio físico en que desarrollan

sus actividades e instrumentos con
que cuentan los policías
municipales para prevenir y
combatir a la delincuencia. El 27
de enero de 2003, personal de este
Organismo realizó visita de
inspección al Palacio Municipal de
Soyaniquilpan de Juárez, México.

En la comandancia municipal de
Soyaniquilpan de Juárez, es
evidente la carencia de un espacio
que se ocupe como área de
comedor y cocina con muebles
propios. Asimismo, el personal de
esta Comisión constató que todos
los integrantes de la policía
municipal de Soyaniquilpan de
Juárez, carecen de chalecos
antibalas; que no todos los policías
municipales cuentan con
armamento, municiones ni
vehículos suficientes, lo cual
dificulta brindar adecuadamente el

servicio de seguridad pública.
También se corroboró en la visita
practicada el ocho de abril del año
en curso, que el número de policías
es de siete, dividido en dos turnos,
es decir, cuatro elementos en un
turno y tres elementos en otro, lo
que representa, de acuerdo al
censo poblacional del municipio,
un policía por cada 3,318 habitantes.

Después de haber propuesto al
ayuntamiento en cuestión, el
procedimiento de conciliación a
efecto de subsanar las carencias
de la policía municipal, en equipo
e instalaciones, además de haberle
otorgado una prórroga para tal fin
y de haber practicado una segunda
visita de inspección a la
comandancia municipal de
Soyaniquilpan de Juárez, las
condiciones del inmueble no
mostraron cambio alguno respecto

*   La Recomendación 29/2003 se dirigió al Presidente Municipal Constitucional de Soyaniquilpan de Juárez, México, el 19 de
mayo de 2003, por ejercicio indebido de la función pública. Se ha determinado publicar una síntesis de la misma, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 9 y 114 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado
de México. El texto íntegro de la Recomendación se encuentra en el expediente respectivo y consta de 13 fojas.
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de las presentadas en fecha 27 de
enero de 2003.

Por lo anterior, la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de
México, respetuosamente, formuló
al Presidente Municipal Constitucional
de Soyaniquilpan de Juárez, las
siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Se sirva instruir a quien
corresponda, a efecto de que se
realicen los trabajos necesarios

para que en la comandancia
municipal de Soyaniquilpan de
Juárez, se acondicione un área
propia para que sea ocupada
como comedor y cocina, con
servicio de agua corriente y con
muebles propios en condiciones
favorables de uso.

SEGUNDA. Se sirva instruir a quien
corresponda, a efecto de que se
realicen los trámites necesarios
para que la totalidad de los
policías municipales cuenten con
armamento, chalecos antibalas,

municiones y los vehículos
necesarios para brindar el servicio
de seguridad pública de manera
eficiente en beneficio de los
habitantes de Soyaniquilpan de Juárez.

TERCERA. Se sirva instruir a quien
corresponda, a efecto de que se
realicen los trámites necesarios
para que, en la medida de lo
posible, se incremente el número
de policías municipales y así
contar, por lo menos, con un
policía por cada mil habitantes,
por turno.

Recomendación No. 30/2003*

En cumplimiento al Plan de Trabajo
de esta Comisión, dentro del
Programa Permanente de
Supervisión al Sistema
Penitenciario; áreas de seguridad
pública municipales y de la
Procuraduría General de Justicia
del Estado de México; personal
adscrito a la Segunda Visitaduría
General de este Organismo realiza
visitas a comandancias
municipales a efecto de
inspeccionar las condiciones
materiales de las mismas, y en su
caso, recomendar las
adecuaciones y mejoras que se
consideren indispensables en
dichas áreas, para una mejor
protección y defensa de los
derechos humanos, tomando
como base la dignificación del
espacio físico en que desarrollan
sus actividades e instrumentos con
que cuentan los policías
municipales para prevenir y
combatir a la delincuencia. El 18
de febrero de 2003, personal de
este Organismo realizó visita de
inspección al Palacio Municipal de
Acolman, México.

En la comandancia municipal de
Acolman, es evidente la carencia
de mantenimiento continuo de
limpieza y pintura en general; de
un espacio que se ocupe como
dormitorio provisto de camas y
lockers suficientes para los
policías; áreas de comedor y cocina
con muebles propios. Asimismo, el
personal de esta Comisión constató
que todos los integrantes de la
policía municipal de Acolman,
carecen de chalecos antibalas; que
no todos los policías municipales
cuentan con armamento,
municiones ni vehículos suficientes,
lo cual dificulta brindar
adecuadamente el servicio de
seguridad pública. También se
corroboró en la visita practicada
el 20 de mayo del año en curso,
que el número de policías es de
61, dividido en dos turnos, es decir,
30 en un turno y 31 elementos en
otro, esto es contando a los
elementos de la policía montada,
lo que representa, de acuerdo al
censo poblacional del municipio,
un policía por cada 2,036 habitantes.

Después de haber propuesto al
ayuntamiento en cuestión, el

procedimiento de conciliación a
efecto de subsanar las carencias
de la policía municipal, en equipo
e instalaciones, además de haberle
otorgado una prórroga para tal fin
y de haber practicado una segunda
visita de inspección a la
comandancia municipal de
Acolman, las condiciones del
inmueble no mostraron cambio
alguno respecto de las presentadas
en fecha 18 de febrero de 2003.

Por lo anterior, la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de
México, respetuosamente, formuló
al Presidente Municipal
Constitucional de Acolman,
México, las siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Se sirva instruir a quien
corresponda, a efecto de que se
realicen los trabajos necesarios
para que la comandancia
municipal de Acolman, cuente con
mantenimiento continuo de
limpieza y pintura en general; de
un espacio de descanso que cuente
con camas y muebles suficientes
para guardar objetos personales de

*    La Recomendación 30/2003 se dirigió al Presidente Municipal Constitucional de Acolman, México, el tres de junio de 2003,
por ejercicio indebido de la función pública. Se ha determinado publicar una síntesis de la misma, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 9 y 114 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. El texto
íntegro de la Recomendación se encuentra en el expediente respectivo y consta de 12 fojas.
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los elementos policiales; se
acondicione un área propia para
que sea ocupada como comedor
y cocina, con servicio de agua
corriente y con muebles propios en
condiciones favorables de uso;
además de adaptar una zona
sanitaria, con muebles propios y
suficientes, con servicio de agua
corriente.

SEGUNDA. Se sirva instruir a quien
corresponda, a efecto de que se
realicen los trámites necesarios
para que la totalidad de los policías
municipales cuenten con armamento,
chalecos antibalas, municiones y
los vehículos necesarios para  brindar
el servicio de seguridad pública de
manera eficiente en beneficio de los
habitantes de Acolman.

TERCERA. Se sirva instruir a
quien corresponda, a efecto de
que se realicen los trámites
necesarios para que, en la
medida de lo posible, se
incremente el número de
pol ic ías munic ipales y as í
contar, por lo menos, con un
policía por cada mil habitantes,
por turno.

Recomendación No. 31/2003*

En cumplimiento al Plan de Trabajo
de esta Comisión, dentro del
Programa Permanente de
Supervisión al Sistema
Penitenciario; áreas de seguridad
pública municipales y de la
Procuraduría General de Justicia
del Estado de México; personal
adscrito a la Segunda Visitaduría
General de este Organismo
realiza visitas a comandancias
municipales a efecto de
inspeccionar las condiciones
materiales de las mismas, y en
su caso, recomendar las
adecuaciones y mejoras que se
consideren indispensables en
dichas áreas, para una mejor
protección y defensa de los
derechos humanos, tomando
como base la dignificación del
espacio físico en que desarrollan
sus actividades e instrumentos con
que cuentan los policías
municipales para prevenir y
combatir a la delincuencia. El 11
de febrero de 2003, personal de
este Organismo realizó visita de
inspección al Palacio Municipal de
San Martín de las Pirámides,
México.

En la comandancia municipal de
San Martín de las Pirámides, es
evidente la carencia de
mantenimiento continuo de

limpieza y pintura en general; de
un espacio que se ocupe como
dormitorio provisto de camas y
lockers suficientes para los
policías; áreas de comedor y cocina
con muebles propios. Asimismo, el
personal de esta Comisión constató
que la mayoría de integrantes de
la policía municipal de San Martín
de las Pirámides, carecen de
chalecos antibalas; que no todos
los policías municipales cuentan
con armamento, municiones ni
vehículos suficientes, lo cual
dificulta brindar adecuadamente el
servicio de seguridad pública.
También se corroboró en la visita
practicada el 20 de mayo del año
en curso, que el número de policías
es de 20, dividido en dos turnos,
es decir, diez elementos por turno,
lo que representa, de acuerdo al
censo poblacional del municipio,
un policía por cada 1,968
habitantes.

Después de haber propuesto al
ayuntamiento en cuestión, el
procedimiento de conciliación a
efecto de subsanar las carencias
de la policía municipal, en equipo
e instalaciones, además de haberle
otorgado una prórroga para tal fin
y de haber practicado una segunda
visita de inspección a la
comandancia municipal de San
Martín de las Pirámides, las
condiciones del inmueble no

mostraron cambio alguno respecto
de las presentadas en fecha 11 de
febrero de 2003.

Por lo anterior, la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de
México, respetuosamente, formuló
al Presidente Municipal
Constitucional de San Martín de las
Pirámides, las siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Se sirva instruir a quien
corresponda, a efecto de que se
realicen los trabajos necesarios
para que la comandancia
municipal de San Martín de
las Pirámides, cuente con
mantenimiento continuo de
limpieza y pintura en general; de
un espacio de descanso que cuente
con camas y muebles suficientes
para guardar objetos personales de
los elementos policiales; se
acondicione un área propia para
que sea ocupada como comedor
y cocina, con servicio de agua
corriente y con muebles propios en
condiciones favorables de uso;
además de adaptar una área
sanitaria, con muebles propios y
suficientes, con servicio de agua
corriente.

SEGUNDA. Se sirva instruir a quien
corresponda, a efecto de que se
realicen los trámites necesarios

*   La Recomendación 31/2003 se dirigió al Presidente Municipal Constitucional de San Martín de las Pirámides, México, el cuatro
de junio de 2003, por ejercicio indebido de la función pública. Se ha determinado publicar una síntesis de la misma, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 9 y 114 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado
de México. El texto íntegro de la Recomendación se encuentra en el expediente respectivo y consta de 12 fojas.
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para que la totalidad de los
policías municipales cuenten con
armamento, chalecos antibalas,
municiones y los vehículos
necesarios para brindar el servicio
de seguridad pública de manera

eficiente en beneficio de los habitantes
de San Martín de las Pirámides.

TERCERA. Se sirva instruir a quien
corresponda, a efecto de que se
realicen los trámites necesarios

para que, en la medida de lo
posible, se incremente el número
de policías municipales y así
contar, por lo menos, con un
policía por cada mil habitantes,
por turno.

Recomendación No. 32/2003*

La Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México
inició el expediente CODHEM/
SFP/5853/2002-7, debido a la
queja presentada por la señora
Faustina Alejandro de la Cruz, en
representación de su hija
Guillermina Martínez Alejandro,
quien falleció el siete de agosto de
2002, después de que fue atendida
médicamente en el Centro de Salud
Rural Disperso de Portezuelos,
ubicado en el municipio de
Jiquipilco, México, por la médico
pasante en servicio social Celina
de la Serna González.

De las investigaciones llevadas a
cabo, este Organismo acreditó
que la pasante suministró
indebidamente un complejo
vitamínico a la joven Guillermina
Martínez Alejandro, quien de
inmediato empezó a sentir dolores
en el pecho y a convulsionarse,
siendo trasladada al Hospital
General de Ixtlahuaca, México,
donde no obstante la atención
recibida, falleció. El certificado de
defunción señaló que la joven
perdió la vida debido a un choque
anafiláctico “medicamentoso”.

Asimismo, esta Defensoría de
Habitantes demostró que la falta

de pericia de la médico pasante
Celina de la Serna González,
ocasionó que la joven Guillermina
Martínez Alejandro perdiera la
vida, puesto que la pasante de
medicina, además del suministro
inadecuado de vitaminas, no
realizó las acciones necesarias
para contrarrestar o neutralizar el
efecto indeseado (choque
anafiláctico).

Además, esta Comisión de
Derechos Humanos observó
conveniente que los Centros
de Salud Rurales Dispersos
incrementen el equipo rojo
utilizado en casos de emergencia,
así como de equipos de
comunicación, necesarios para este
tipo de unidades médicas, ya que
éstas debido a su naturaleza, se
encuentran lejos de los hospitales
generales.

Por lo anteriormente expresado, la
Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México,
respetuosamente, formuló al
Secretario de Salud del Estado de
México, las siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Se sirva instruir a quien
corresponda para que sean
médicos titulados y de base

quienes estén a cargo de los
Centros de Salud Rurales Dispersos
correspondientes a la Jurisdicción
Sanitaria de Ixtlahuaca. En tanto
se logre lo anterior, se proporcione
la capacitación correspondiente a
todos los médicos que brinden el
servicio público de salud en los
referidos centros, a fin de que
puedan afrontar con eficiencia
casos de urgencia, como el que
motivó el documento de
Recomendación.

SEGUNDA. Se sirva instruir a quien
corresponda para que se realice
una valoración tendente a
incrementar los elementos del
equipo rojo en los Centros de Salud
Rurales Dispersos, a fin de que los
médicos a su cargo, cuenten con
mayores elementos que les
permitan, en casos de urgencia, el
traslado de los pacientes a
un hospital para su debida
atención.

TERCERA: Se sirva instruir a quien
corresponda, realice las gestiones
pertinentes, o en su caso insista en
ellas, para que los Centros de
Salud Rurales Dispersos cuenten
con radios de comunicación, a fin
de que los médicos puedan recibir
de manera inmediata y directa,
apoyo de los hospitales generales
en situaciones de urgencia.

*   La Recomendación 32/2003 se dirigió al Secretario de Salud del Estado de México, el tres de junio de 2003, por negligencia
médica. Se ha determinado publicar una síntesis de la misma, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 9 y 114 del
Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. El texto íntegro de la Recomendación se
encuentra en el expediente respectivo y consta de 36 fojas.
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Recomendación No. 33/2003*

La Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México,
recibió el 20 de enero de 2003, el
escrito de queja presentado por el
señor Federico Cabrera
Domínguez, en el que refirió: «El
día tres de septiembre del año
2002 fui atropellado por un
camión de la línea ‘Guadalupe
Victoria’ (sic) con placas de
circulación 529HF5… fui
seriamente lesionado… fui
intervenido quirúrgicamente y a la
fecha requiero de otra operación
de la cadera… se tuvo retenido
el camión en el M.P. de Ecatepec,
pero al preguntar... me informan
que allí... no tienen algún registro
del accidente… las unidades 108
(sic) y 123 de tránsito municipal
de Ecatepec, al mando del
comandante Solís García tuvieron
conocimiento del accidente…»

Durante la investigación, este
Organismo se allegó de evidencias
para la debida integración del
expediente, entre otras, los informes
rendidos por: el H. Ayuntamiento
de Ecatepec, la Procuraduría
General de Justicia de la entidad,
y en colaboración, el Instituto
Mexicano del Seguro Social; así
como de declaraciones del
agraviado y de servidores públicos
relacionados con los hechos.

El estudio lógico jurídico de las
constancias que integraron el
expediente CODHEM/EM/1233/
2003-5, permitió concluir que se
acreditó la conducta irregular del
licenciado Eliel Lara Gorostieta y
del pasante en derecho Miguel
Ángel García Antonio, quienes el
día tres de septiembre de 2002 se
encontraban adscritos al primer
turno del Centro de Justicia en

Ecatepec, dependiente de la
Procuraduría General de Justicia
del Estado de México, en atención
a las siguientes observaciones:

El licenciado Eliel Lara Gorostieta
tuvo conocimiento de la denuncia
por el delito de lesiones cometido
en agravio del señor Federico
Cabrera Domínguez, y del vehículo
presentado; sin embargo, se
abstuvo de ordenar las
investigaciones que permitieran
integrar y determinar conforme a
derecho el acta de averiguación
previa EM/I/8597/2002, iniciada
originalmente por esos hechos,
en vez de asignar este número
a una querella diferente,
aproximadamente a la misma
hora. Aun cuando el licenciado
Eliel Lara Gorostieta, en su informe
que rindió a este Organismo,
afirmó «. . .el  día tres de
septiembre... no se recibió
ninguna puesta a disposición en
relación con los hechos… de
queja…», de las pruebas que
integran el expediente se demuestra
lo contrario.

El secretario del Ministerio Público,
Miguel Ángel García Antonio,
quien se encontró adscrito al primer
turno en Ecatepec, fue el primer
servidor público que tuvo
conocimiento de los probables
hechos ilícitos cometidos en
agravio del señor Federico
Cabrera Domínguez, considerando
que la rúbrica que consta en la
presentación número 1067 y en el
inventario de vehículos número
21020, a simple vista es
coincidente con los rasgos
de la rúbrica que plasmó en su
gafete oficial y el acta de
averiguación previa EM/I/8597/2002
(actualmente tramitada por hechos
diferentes). Lo que conlleva

también a determinar que él fue
quien acusó con el sello oficial la
puesta a disposición y el inventario;
realizó en ambos documentos la
anotación manuscrita: «03/SEP/
02»; y recabó la declaración del
agente de tránsito Aquilino Rubio
Perrusquía.

Por lo anterior, la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de
México, respetuosamente, formuló
al Procurador General de Justicia
del Estado de México, las
siguientes:

RECOMENDACIONES:

PRIMERA. Se sirva girar sus
apreciables órdenes a quien
corresponda, a efecto de que a la
brevedad se practiquen todas y
cada una de las diligencias
tendentes a integrar y perfeccionar
el acta de averiguación previa
EM/III/2499/2003, para que se
determine lo que con estricto apego
a Derecho proceda, teniendo
especial cuidado en que se
incorporen, en vía de reposición
de actuaciones, las fojas de la
originalmente iniciada indagatoria
EM/I/8597/2002, en que consta la
declaración del agente de tránsito
municipal de Ecatepec, Aquilino
Rubio Perrusquía, y se investiguen
los hechos denunciados en la
presentación número 1067 de
fecha tres de septiembre de 2002,
que elaboró el mismo agente de
tránsito.

SEGUNDA. Se sirva instruir al
Contralor Interno de la institución
a su digno cargo, para que inicie
el correspondiente procedimiento
administrativo disciplinario,
tendente a investigar, identificar y
determinar la responsabilidad en
que incurrió el licenciado Eliel Lara

*    La Recomendación 33/2003 se emitió al Procurador General de Justicia del Estado de México, el cinco de junio de 2003, por
denegación de justicia. Se ha determinado publicar una síntesis de la misma, con fundamento en lo dispuesto por los artículos
9 y 114 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. El texto íntegro de la Recomendación
se encuentra en el expediente respectivo y consta de 38 fojas.
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Gorostieta, agente del Ministerio
Público del primer turno en
Ecatepec; así como el pasante en
derecho Miguel Ángel García
Antonio, actual secretario adscrito
al primer turno de la agencia
Especializada en Robo de Vehículos
en Coacalco, por los actos y

omisiones descritos en el
documento de Recomendación, e
imponga las sanciones que
conforme a Derecho proceda.

TERCERA. Se sirva instruir
al Director General de
Responsabilidades de la institución

a su digno cargo, para que inicie
el acta de averiguación previa
correspondiente, con motivo de los
probables hechos ilícitos en que
incurrieron los servidores públicos
Eliel Lara Gorostieta y Miguel Ángel
García Antonio, descritos en el
documento de Recomendación.

Recomendación No. 34/2003*

En cumplimiento al Plan de Trabajo
de esta Comisión, dentro del
Programa Permanente de
Supervisión al Sistema
Penitenciario; áreas de seguridad
pública municipales y de la
Procuraduría General de Justicia
del Estado de México; personal
adscrito a la Segunda Visitaduría
General de este Organismo
realiza visitas a comandancias
municipales a efecto de
inspeccionar las condiciones
materiales de las mismas, y
en su caso, recomendar las
adecuaciones y mejoras que se
consideren indispensables en
dichas áreas, para una mejor
protección y defensa de los
derechos humanos, tomando
como base la dignificación del
espacio físico en que desarrollan
sus actividades e instrumentos
con que cuentan los policías
municipales para prevenir y
combatir a la delincuencia. El 18
de noviembre de 2002, personal
de este Organismo realizó visita
de inspección al Palacio Municipal
de Almoloya del Río, México.

En la comandancia municipal de
Almoloya del Río, es evidente la
carencia de mantenimiento
continuo de limpieza y pintura en
general; de un espacio que se
ocupe como dormitorio provisto de
camas y lockers suficientes para
los policías; áreas de comedor y
cocina con muebles propios.

Asimismo, el personal de esta
Comisión constató que todos los
integrantes de la policía municipal
de Almoloya del Río, carecen de
chalecos antibalas; que no todos
los policías municipales cuentan
con armamento, municiones ni
vehículos suficientes, lo cual
dificulta brindar adecuadamente el
servicio de seguridad pública.
También se corroboró en la visita
practicada el 28 de marzo del año
en curso, que el número de policías
es de 10, dividido en dos turnos,
es decir, cinco elementos por
turno, lo que representa, de
acuerdo al censo poblacional del
municipio, un policía por cada
1,764 habitantes.

Después de haber propuesto al
ayuntamiento en cuestión, el
procedimiento de conciliación a
efecto de subsanar las carencias
de la policía municipal, en equipo
e instalaciones, además de haberle
otorgado una prórroga para tal fin
y de haber practicado una
segunda visita de inspección a la
comandancia municipal de
Almoloya del Río, las condiciones
del inmueble no mostraron cambio
alguno respecto de las presentadas
en fecha 18 de noviembre de
2002.

Por lo anterior, la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de
México, respetuosamente, formuló
al Presidente Municipal
Constitucional de Almoloya del
Río, las siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Se sirva instruir a quien
corresponda, a efecto de que se
realicen los trabajos necesarios
para que la comandancia
municipal de Almoloya del Río,
cuente con mantenimiento
continuo de limpieza y pintura en
general; de un espacio de
descanso que cuente con camas y
muebles suficientes para guardar
objetos personales de los elementos
policiales; se acondicione un área
propia para que sea ocupada
como comedor y cocina, con
servicio de agua corriente y con
muebles propios en condiciones
favorables de uso.

SEGUNDA. Se sirva instruir a
quien corresponda, a efecto de que
se realicen los trámites necesarios
para que la totalidad de los
policías municipales cuenten con
armamento, chalecos antibalas,
municiones y los vehículos
necesarios para brindar el
servicio de seguridad pública de
manera eficiente en beneficio de
los habitantes de Almoloya del
Río.

TERCERA. Se sirva instruir a quien
corresponda, a efecto de que se
realicen los trámites necesarios
para que, en la medida de lo
posible, se incremente el número
de policías municipales y así
contar, por lo menos, con un
policía por cada mil habitantes,
por turno.

*   La Recomendación 34/2003 se dirigió al Presidente Municipal Constitucional de Almoloya del Río, México, el trece de junio de
2003, por ejercicio indebido de la función pública. Se ha determinado publicar una síntesis de la misma, con fundamento en
lo dispuesto por los artículos 9 y 114 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. El
texto íntegro de la Recomendación se encuentra en el expediente respectivo y consta de 13 fojas.



RECOMENDACIONES 25

Recomendación No. 35/2003*

El 24 de enero de 2003, este
Organismo hizo constar en acta
circunstanciada, la llamada
telefónica de la señora Araceli
Velázquez Martínez, quien entre
otras cosas refirió: “... el día de
hoy... mi hijo Aarón Bolaños
Velázquez, quien tiene una edad
de 15 años... fue detenido... con
abuso de autoridad y lujo de
violencia, lo golpearon y lo
subieron a la patrulla,
trasladándolo a los separos de
la Policía Municipal de
Tlalnepantla... supuestamente
estaba cometiendo faltas al bando
municipal... en ningún momento
le indicaron en que consistían
dichas faltas...”

Durante el procedimiento
respectivo, esta Comisión solicitó
diversos informes al H.
Ayuntamiento de Tlalnepantla de
Baz, y a la Secretaría de Educación,
Cultura y Bienestar Social del
Estado de México; tomó
comparecencia a los servidores
públicos relacionados con el caso
que nos ocupa, asimismo se allegó
de todas las evidencias necesarias
para la debida integración del
expediente de queja.

Realizado el estudio y análisis
lógico jurídico de las constancias
que integran el expediente de queja
que se resuelve, esta Defensoría de
Habitantes consideró acreditada la
violación a derechos humanos,
toda vez que la conducta adoptada
por los servidores públicos: Rosa
María Molina Chimal, Oficial
Conciliador y Calificador; Ruperto
González Rivera, Secretario de la
Oficialía Conciliadora y
Calificadora; José Martín Gutiérrez
Lira, Oficial de Barandilla; así

como los policías: José A. Calvillo
Bolaños, Bruno Rubén Morales
Esquivel y Vicente Ramírez Miranda,
todos pertenecientes al H.
Ayuntamiento de Tlalnepantla de
Baz, conculcó en agravio del menor
Aarón Bolaños Velázquez, la
garantía de seguridad jurídica
consagrada en el artículo 14
párrafo segundo y 16 de nuestra
Carta Magna, en atención a lo
siguiente:

El 24 de enero de 2003
aproximadamente a las 14:00
horas el menor Aarón Bolaños
Velázquez, se encontraba afuera de
la Escuela Secundaria Técnica
número 114 Manuel Gutiérrez
Nájera, ubicada en el municipio
de Tlalnepantla de Baz, en
compañía de sus amigos Luis
Alberto Organista Díaz, José
Gustavo López Silva y Gerson Erick
Ramírez Hernández, esperando a
que saliera Yessenia, alumna de esa
escuela y hermana del último de
los mencionados.

En esos momentos, el profesor
Santiago Vázquez Linares, Director
del citado plantel educativo acudió
a la entrada principal de la
escuela, donde se encontraban
Aarón Bolaños y sus amigos,
indicándoles que se retiraran, en
esos instantes se aproximaron los
policías municipales: Vicente
Ramírez Miranda, José A. Calvillo
Bolaños y Bruno Rubén Morales
Esquivel, indicándole al menor
Aarón Bolaños y a sus amigos que
se fueran del lugar, por lo que éstos
una vez que salió de la escuela
Yessenia, caminaron a la esquina
de la calle donde se ubica la
institución educativa.

Al ver que el joven Aarón Bolaños
únicamente se cambió de lugar, los

policías José A. Calvillo Bolaños y
Bruno Rubén Morales Esquivel, lo
aseguraron empleando la fuerza,
lo tomaron de los testículos, para
ser subido a la patrulla SP-1002,
donde le cubrieron la cara con sus
playera, le dieron patadas,
lesionando al menor, para
enseguida trasladarlo y presentarlo
ante la Oficial Conciliador y
Calificador de Tlalnepantla de Baz,
por alterar el “orden público”.

En la Oficialía Conciliadora y
Calificadora del citado municipio,
el menor Aarón Bolaños Velázquez
fue ingresado al área de galeras
por el Oficial de Barandilla José
Martín Gutiérrez Lira, momento en
que la titular de dicha oficina,
pasante en derecho Rosa María
Molina Chimal, determinó aplicar
como sanción, amonestación al
menor Aarón Bolaños y una vez
que los señores Araceli Velázquez
Martínez y Jorge Bolaños, padres
del menor llegaron a la Oficialía
Conciliadora y Calificadora, les fue
entregado su menor hijo.

Posteriormente, los padres del
menor acudieron ante el agente del
Ministerio Público, donde iniciaron
la averiguación previa TLA/MR/II/
107/03, radicada en la mesa
segunda de responsabilidades de
Tlalnepantla de Baz.

Por lo anteriormente expresado, la
Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México,
respetuosamente, formuló al
Presidente Municipal Constitucional
de Tlalnepantla de Baz, las
siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Se sirva instruir al titular
del órgano de control interno del

*   La Recomendación 35/2003 se dirigió al Presidente Municipal Constitucional de Tlalnepantla de Baz, México, el trece de junio
de 2003, por detención arbitraria. Se ha determinado publicar una síntesis de la misma, con fundamento en lo dispuesto por
los artículos 9 y 114 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. El texto íntegro de
la Recomendación se encuentra en el expediente respectivo y consta de 27 fojas.
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H. Ayuntamiento a su digna
presidencia, a fin de que se integre
y resuelva con estricto apego a
Derecho el correspondiente
procedimiento administrativo,
tendente a investigar, identificar y
determinar la responsabilidad en
que hayan incurrido los servidores
públicos: Rosa María Molina
Chimal, Oficial Conciliador y
Calificador; Ruperto González
Rivera, Secretario de la Oficialía
Conciliadora y Calificadora; José
Martín Gutiérrez Lira, Oficial de
Barandilla; así como los policías
municipales: José A. Calvillo
Bolaños, Bruno Rubén Morales
Esquivel y Vicente Ramírez Miranda,
por las acciones que han quedado
descritas en el documento de
Recomendación, y en su caso, se
impongan las sanciones que

conforme a Derecho procedan.

SEGUNDA. Se sirva instruir a quien
corresponda, a efecto de que se
impartan cursos de capacitación y
actualización en materia de
derechos humanos a todos los
servidores públicos adscritos a la
Dirección General de Seguridad
Ciudadana de Tlalnepantla de Baz,
con el propósito de evitar la
repetición de actos como los que
dieron origen a la Recomendación
y les permitan desempeñar su
significativa función pública; para
lo cual, esta Comisión le ofreció la
más amplia colaboración.

TERCERA. Tenga a bien valorar la
pertinencia de proponer en cabildo,
el nombramiento de un médico que
brinde los servicios de salud

necesarios y practique los
certificados médicos respectivos a
todas aquellas personas que sean
aseguradas por la comisión de
infracciones al Bando Municipal;
o en su caso, suscriba un convenio
con las autoridades estatales del
sector salud, tendente a cubrir
dicha necesidad.

CUARTA. Se sirva instruir a quien
corresponda para que proporcione
al agente del Ministerio Público de
Responsabilidades de Tlalnepantla
de Baz, la información,
documentación y evidencias
necesarias para que la institución
procuradora de justicia integre el
acta de averiguación previa
TLA/MR/II/107/03, a fin de que
determine lo que con estricto apego
a Derecho corresponda.

Recomendación No. 36/2003*

El 20 de febrero de 2003, se recibió
en este Organismo un escrito de
queja presentado por la señora
Margarita Romero Villanueva, en
el que refirió hechos violatorios a
derechos humanos, atribuibles a
servidores públicos de la
Procuraduría General de Justicia
del Estado de México.

En su escrito de queja, la señora
Margarita Romero Villanueva,
manifestó: “En fecha 12 de
septiembre del año 2001, se inició
la averiguación previa TENA/II/
1169/01... en Tenancingo... con
motivo del homicidio de mi hijo
Favio Octavio Téllez Romero, sin
que hasta la fecha el Ministerio
Público encargado de la
investigación integre y determine la
misma... a pesar de todos los datos
e información que he aportado a
la policía ministerial...”

Durante la fase de integración del
expediente de queja, este
Organismo solicitó al Procurador
General de Justicia del Estado
de México, diversos informes sobre
la integración del acta de
averiguación previa TENA/II/
1169/01.

Realizado el estudio y análisis
lógico jurídico de las constancias
que integran el expediente de queja
CODHEM/TOL/106/2003-1, este
Organismo consideró acreditada la
violación a derechos humanos de
la señora Margarita Romero
Villanueva, en agravio de quien en
vida respondiera al nombre de
Favio Octavio Téllez Romero,
atribuible a servidores públicos de
la Procuraduría General de Justicia
del Estado de México, en atención
a las siguientes observaciones:

La actuación del licenciado
Teodoro Olivo Corona, agente del

Ministerio Público adscrito al
segundo turno de la agencia
investigadora de Tenancingo, en
la tramitación del acta de
averiguación previa TENA/II/
1169/01, ha sido dilatada e
insuficiente en la práctica de las
diligencias necesarias, tendentes
a su debida integración y
perfeccionamiento legal; en razón
de lo anterior se vulnera, en
afectación de la quejosa, la
garantía de seguridad jurídica que
consagra el artículo 21 de la
Constitución Polít ica de los
Estados Unidos Mexicanos.

La precitada garantía
Constitucional, impone al
Ministerio Público la obligación de
investigar los hechos que son de
su conocimiento, a fin de allegarse
las evidencias necesarias para
acreditar los elementos del cuerpo
del delito y la probable o plena
responsabilidad del o los

*   La Recomendación 36/2003 se dirigió al Procurador General de Justicia del Estado de México, el 17 de junio de 2003, por
irregular integración de averiguación previa y dilación en la procuración de justicia. Se ha determinado publicar una síntesis
de la misma, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 9 y 114 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México. El texto íntegro de la Recomendación se encuentra en el expediente respectivo y consta de 32
fojas.
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indiciados, en caso de ser
procedente. La omisión de este
deber hace nugatoria la garantía
reconocida en el párrafo segundo
del artículo 17 de nuestra Carta
Magna, que señala que toda
persona tiene derecho a que se le
administre justicia de manera
pronta e imparcial.

A la fecha de emitir el
documento de Recomendación,
transcurrieron más de un año y
nueve meses desde que se inició
el acta de averiguación previa
TENA/I I/1169/01, s in que
haya s ido per fecc ionada y
determinada conforme a
Derecho, provocando que el o
los probables responsables
permanezcan impunes ante la
comisión del i l íc i to; lo que
evidencia que durante el tiempo
en que el precitado servidor
público ha tenido a su cargo la
integración de dicha indagatoria,
su investigación ha sido morosa
e insuficiente.

Como se advierte de las diligencias
que obran en la citada
averiguación previa, el trece de
septiembre de 2001, el licenciado
Teodoro Olivo Corona inició la
investigación de los hechos
denunciados, radicando la
indagatoria TENA/II/1169/01, en
la que practicó algunas diligencias
hasta el 26 de noviembre del mismo
año, fecha a partir de la cual
inexplicablemente dejó de actuar;
reiniciando su actuación el 28 de
octubre de 2002, cuando acordó
enviar un oficio recordatorio de
investigación a la policía
ministerial, el cual no le fue
contestado y así ordenó enviar a
reserva la indagatoria; es decir,
injustificadamente tardó más de
once meses para continuar con la
investigación de los hechos,
limitando ésta a enviar dicho
oficio recordatorio a la policía
ministerial.

El 18 de noviembre de 2002, el
Representante Social reabrió las
diligencias con motivo de la
recepción de un escrito firmado por
la señora Margarita Romero
Villanueva, en el que se
inconformó con el acuerdo de
reserva; y fue hasta el 25 de febrero
de 2003 cuando ordenó enviar un
segundo oficio recordatorio de
investigación a la policía ministerial,
lo que se traduce en una dilación
en la procuración de justicia.

No pasó inadvertido para este
Organismo, que en los hechos que
fueron del conocimiento de la
autoridad ministerial, el señor
Favio Octavio Téllez Romero perdió
el más preciado de los derechos
humanos, que es la vida, sin
embargo, hasta el momento de
emitir el documento de
Recomendación, sus familiares no
han encontrado respuesta del
Ministerio Público, a sus legítimos
reclamos de justicia.

Ahora bien, para esta Comisión,
el incumplimiento al mandato
ministerial, contenido en el oficio
200001-2499-2001 de fecha 13 de
septiembre de 2001, a través del
cual el Representante Social ordenó
a la policía ministerial investigar los
hechos, así como “...nombre
completo, media filiación, lugar de
localización del o los probables
responsables...”, es atribuible a los
elementos policiales Juan Carlos
Pedral Guadarrama y Rogelio A.
de la Paz Martínez, adscritos al
Primer Grupo de Investigaciones
Valle Toluca.

Se afirma lo anterior, porque en las
actuaciones que integran la
indagatoria TENA/II/1169/01,
enviadas a esta Comisión el seis
de marzo de 2003, por la
institución procuradora de justicia
de la entidad, se observó que la
Representación Social ordenó la
investigación de los hechos el 13

de septiembre de 2001, y fue hasta
el cuatro de marzo de 2003,
después de un año y cinco meses
de haberse solicitado, cuando la
policía ministerial rindió el informe
correspondiente.

Para esta Comisión, fue
significativo que el órgano de
control interno de la institución
procuradora de justicia del Estado,
haya iniciado procedimiento
administrativo disciplinario en
contra del licenciado Teodoro Olivo
Corona, agente del Ministerio
Público adscrito al segundo Turno
en Tenancingo, mismo al que
le correspondió el número
CI/PGJEM/067/2003.

No obstante lo anterior, dadas las
omisiones evidenciadas por este
Organismo, es imprescindible que
el citado órgano de control interno
también inicie el correspondiente
procedimiento administrativo
disciplinario, tendente a identificar
y sancionar la conducta de los
elementos de la policía ministerial
responsables de cumplimentar el
mandato ministerial que nos
ocupa, de nombres Rogelio de la
Paz Martínez y Juan Carlos Pedral
Guadarrama.

Por lo anteriormente expresado, la
Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México,
respetuosamente formuló al señor
Procurador General de Justicia del
Estado de México, las siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Se sirva instruir a quien
corresponda, para que de manera
inmediata se practiquen las
diligencias necesarias a fin de que
se integre y determine, conforme a
Derecho, el acta de averiguación
previa TENA/II/1169/01, radicada
en el segundo turno de la agencia
del Ministerio Público del Centro
de Justicia de Tenancingo.
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SEGUNDA. Se sirva instruir al
titular del órgano de control interno
de la institución a su digno cargo,
a fin de que la copia certificada
del presente documento de
Recomendación, que se anexó, se
agregue al procedimiento
administrativo disciplinario CI/
PGJEM/067/2003, iniciado en
contra del mencionado licenciado
Teodoro Olivo Corona, a efecto de
contar con mayores elementos que
permitan en su momento imponer
las sanciones que en estricto apego
a Derecho sean procedentes.

TERCERA. Se sirva instruir al titular
del órgano de control interno de
la dependencia a su cargo, para
que con la copia certificada del
documento de Recomendación,
que se adjuntó, inicie el
correspondiente procedimiento
administrativo disciplinario
tendente a investigar, identificar y

determinar la responsabilidad en
que incurrieron los servidores
públicos Rogelio de la Paz Martínez
y Juan Carlos Pedral Guadarrama,
por los actos y omisiones que han
quedado precisados en el
documento de Recomendación, y
se impongan las sanciones que en
estricto apego a Derecho sean
procedentes.

CUARTA. Se sirva girar sus
instrucciones al Director General
de la Policía Ministerial, para que
cuando una investigación,
considerada relevante, se asigne a
un grupo policial diferente al que
inicialmente le fue solicitada, se
informe de inmediato al agente
del Ministerio Público del
conocimiento, a fin de tener un
mejor control y coordinación
en las investigaciones derivadas
de las actas de averiguación
previa.
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?? En fecha 22 de mayo de 2003, el Lic. José Antonio Bernal Guerrero, Tercer Visitador General de la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, informó al M. en D. Miguel Ángel Osorno Zarco,
Comisionado de los Derechos Humanos del Estado de México, con relación al recurso de impugnación
presentado por el señor Antonio Rivera Costilla (expediente 2003/175-3-I), en el que refirió su inconformidad
por el, a su juicio, insatisfactorio cumplimiento por parte de la Procuraduría General de Justicia del
Estado de México a la Recomendación 69/96 emitida por este Organismo local, dentro del expediente
CODHEM/3829/95-3; que fue desechado por ser improcedente, al no existir materia para su admisión.

?? En fecha 30 de mayo de 2003, el Dr. Raúl Plascencia Villanueva, Segundo Visitador General de la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, informó a la señora Narcisa Hernández Santillán, con
relación al recurso de impugnación presentado (expediente 2003/176-I), a través del cual manifestó su
inconformidad en contra de esta Comisión, por haber concluido el expediente CODHEM/TOL/3652/
2002-1, sin haber atendido adecuadamente su queja; que se desechó por ser improcedente, toda vez que
este Organismo estatal resolvió conforme a su normatividad, por tratarse de un asunto de carácter
jurisdiccional, además de que el escrito de inconformidad no cumplió con los requisitos de procedibilidad.

?? En fecha 20 de junio de 2003, el Dr. Raúl Plascencia Villanueva, Segundo Visitador General de la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, informó al señor Jorge García González, con relación al
recurso de impugnación presentado (expediente 2003/205-I), mediante el cual manifestó su inconformidad
por haberse archivado el expediente de queja CODHEM/EM/1348/2002-5; que se determinó desecharlo
por ser improcedente, toda vez que se presentó en forma extemporánea, además de no cumplir con los
requisitos de procedibilidad.
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DERECHOS
DE LOS NIÑOS

Y LAS NIÑAS

Fechas: 06, 07, 08, 13, 14, 20,
21, 22, 23, 27, 28 y 29 de mayo,
así como 03, 04, 05, 10, 11, 13,
17, 18, 19, 20, 24, 25, 26 y 27 de
junio.

Lugares: Toluca, Tultepec,
Ixtlahuaca, Temascalcingo,
Metepec, Zinacantepec,
Zacualpan, Jocotitlán, Rayón,
Tlalmanalco, Xonacatlán, Villa de
Allende, Otzolotepec, Temoaya, El
Oro, Tenango del Valle, Malinalco
y Tenancingo.

Asistentes: 8,450 personas.

DERECHOS DE
LA FAMILIA

Fechas: 06, 07, 08, 13, 14, 19,
21, 22, 23, 27, 28, 29 y 30 de
mayo; así como 03, 04, 05, 10,
11, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 23,
24, 25 y 27 de junio.

Lugares: Toluca, Metepec,
Cocotitlán, Tultepec, Tenango del
Valle, Ixtlahuaca, Temascalcingo,
Zinacantepec, Zacualpan,
Jocotitlán, Xonacatlán, Villa de
Allende, Temoaya, El Oro, Ocuilan,
Tenancingo, Atlacomulco, Nicolás
Romero y Malinalco.

Asistentes: 2,465 personas.

DERECHOS DE
LA MUJER

Fechas: 08, 13, 21, 22, 23, 26,
27 y 29 de mayo, así como 03,
11, 12, 13, 17, 24, 25 y 27 de
junio.

Lugares: Toluca, Temascalcingo,
Metepec, Zinacantepec,
Otzolotepec, Jocotitlán,
Xonacatlán, Villa de Allende,
Malinalco, El Oro, Temoaya,
Tlalmanalco y Nicolás Romero.

Asistentes: 2,120 personas.

EVENTOS
RELEVANTES

Los días 22 y 23 de mayo del
presente año, se presentaron dos
conferencias, una en el auditorio
del Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Educación, con
el tema Derechos humanos de la
mujer y situación actual de la
misma; y la otra, en el auditorio
de la Universidad Mexiquense,
intitulada: Derechos humanos de
los niños y las niñas.

El 26 de mayo se acudió a la
Escuela de Rehabilitación para
Menores Quinta del Bosque,
ubicada en el municipio de
Zinacantepec, con motivo de la
inauguración del Segundo ciclo de
actividades para prevenir las
adicciones en centros de atención

de menores infractores a nivel
nacional, en donde se impartió la
conferencia Riesgos de los
adolescentes en la sociedad
actual. Durante el evento se contó
con la asistencia del Lic. Héctor
Fernando García Herrera, jefe del
Departamento de Rehabilitación
para Menores; el Lic. Jesús Alfredo
Osorno, subdirector de Prevención
y Readaptación Social del Estado
de México; el Lic. Rafael González
Marcos, presidente del Consejo de
Menores del Estado de México; y
el Lic. José Antonio Téllez
Carrasco, director de la Escuela de
Rehabilitación para Menores
Quinta del Bosque.

El 26 de junio se impartió el curso
taller Perspectivas de género ,
dirigido a Coordinadores
Municipales de Derechos Humanos
del Estado de México, en las
instalaciones de este Organismo,
con el objeto de crear una mayor
conciencia respecto de la equidad
hombre-mujer.

Ese mismo día, en coordinación
con el Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia del Estado
de México, se dio inicio al ejercicio
Casillas Itinerantes de la Consulta
Infantil y Juvenil 2003; convocada
por el Instituto Federal Electoral,
actividad en la que participaron
niños, niñas y adolescentes de 6 a
14 años, ubicados en los albergues
temporales y en la Escuela Técnica
para Niños de la Calle del DIFEM,
localizados en la ciudad de Toluca.
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El 27 de junio se continuó con el
ejercicio de Casillas Itinerantes de
la Consulta Infantil y Juvenil 2003,
part icipando niños, niñas y
adolescentes indígenas de 6 a 14
años de los albergues temporales
Laguna Chica, de la comunidad
de San Miguel La Labor; El Llanito,
de la comunidad de El Rincón de
los Pirules; Bonito Amanecer, de
la comunidad de San Onofre; El
Llanito, de la comunidad de San
José del Rincón; La casa del niño
otomí, de la comunidad de San
Marcos Tlazalpan; Benito Juárez,
de la comunidad de San Lucas
Totolmaloya; y Emiliano Zapata, de

la comunidad de Santiago Oxto-
Tochie, pertenecientes a los
municipios de San Felipe del
Progreso, San José del Rincón y
Aculco, México.

Asimismo, en coordinación con la
Dirección General de Prevención
y Readaptación Social de la
entidad, se llevaron las Casillas
Itinerantes de la Consulta Infantil
y Juvenil 2003 a la Escuela de
Rehabilitación para Menores
Quinta del Bosque, actividad en
la que intervinieron niños, niñas y
adolescentes de 6 a 14 años de
edad.
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Eventos de PROFAMIN
MAYO

Sector Eventos Beneficiarios Fechas Municipios

Familia 23 1,313
06, 07, 08, 13, 14, 19, 21,

22, 23, 27, 28, 29 y 30

Toluca, Metepec, Cocotitlán, Tenango del Valle,
Ixtlahuaca, Temascalcingo, Zinacantepec, Zacualpan y

Jocotitlán.

Mujer 11 1,069
08, 13, 21, 22, 23, 26, 27 y

29
Toluca, Temascalcingo, Metepec, Zinacantepec,

Otzolotepec y Jocotitlán.

Infancia 21 2,710
06, 07, 08, 13, 14, 20, 21,

22, 23, 27, 28 y 29
Toluca, Tultepec, Ixtlahuaca, Temascalcingo, Metepec,

Zinacantepec, Zacualpan, Jocotitlán y Rayón.

Asesorías
MAYO

Área Beneficiarios Municipios

Jurídica 08

Toluca, Metepec, Jiquipilco, Tenango del Valle,
Zinacantepec, Xonacatlán, Nezahualcóyotl,

Temascalcingo, Atizapán, Villa Victoria, Tonatico,
Amatepec y Almoloya de Juárez.

Psicológica 17

Toluca, Metepec, Jiquipilco, Tenango del Valle,
Zinacantepec, Xonacatlán, Nezahualcóyotl,

Temascalcingo, Atizapán, Villa Victoria, Tonatico,
Amatepec y Almoloya de Juárez.

Trabajo social 05

Toluca, Metepec, Jiquipilco, Tenango del Valle,
Zinacantepec, Xonacatlán, Nezahualcóyotl,

Temascalcingo, Atizapán, Villa Victoria, Tonatico,
Amatepec y Almoloya de Juárez.

Asesor ías
JUNIO

Área Benef ic iar ios Mun i c i p i o s

Jur íd ica 05 To luca ,  Metepec ,  Te jup i l co ,  Nezahua l cóyo t l ,  San
Mateo  A tenco ,  O t zo lo tepec ,  E ca tepec  y  T la lmana l co .

Psicológica 30 To luca ,  Metepec ,  Te jup i l co ,  Nezahua l cóyo t l ,  San
Mateo  A tenco ,  O t zo lo tepec ,  E ca tepec  y  T la lmana l co .

T raba jo  so c ia l 2 1 To luca ,  Metepec ,  Te jup i l co ,  Nezahua l cóyo t l ,  San
Mateo  A tenco ,  O t zo lo tepec ,  E ca tepec  y  T la lmana l co .

Eventos de PROFAMIN
JUNIO

Sector Eventos Beneficiarios Fechas Municipios

Familia 24 1,152
03, 04, 05, 10, 11, 13, 15,
17, 18, 19, 20, 23, 24, 25 y

27

Xonacatlán, Villa de Allende, Toluca, Metepec,
Temoaya, El Oro, Ocuilan, Tenango del Valle,

Tenancingo, Atlacomulco, Nicolás Romero, Malinalco y
Jocotitlán.

Mujer 15 1,051 03, 11, 12, 13, 17, 24, 25 y
27

Toluca, Xonacatlán, Metepec, Villa de Allende,
Malinalco, El Oro, Temoaya, Tlalmanalco, Nicolás

Romero y Jocotitlán.

Infancia 33 5,740 03, 04, 05, 10, 11, 13, 17,
18, 19, 20, 24, 25, 26 y 27

Tlalmanalco, Xonacatlán, Metepec, Villa de Allende,
Otzolotepec, Temoaya, El Oro, Toluca, Jocotitlán,

Tenango del Valle, Malinalco y Tenancingo.
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PRIMERA JORNADA CULTURAL Y DE LA SALUD CON
POBLACIÓN INDÍGENA MAZAHUA

Fecha:     13 de mayo de 2003.
Lugar:       Escuela Primaria Carlos

Hank González,  de
la comunidad de
Pastores, municipio de
Temascalcingo.

Beneficiarios: 1,200 personas.

Con la finalidad de proporcionar
servicios médicos a las
comunidades con mayor
marginación de nuestra entidad,
este Organismo cuenta con el
programa Jornadas culturales y de
la salud con población indígena
del Estado de México, a partir
del cual y gracias al respaldo
de diversas instituciones
gubernamentales y a las
agrupaciones civiles del estado, se
realizó la primera actividad del
programa en la escuela primaria
Carlos Hank González, de la
comunidad de Pastores,
perteneciente al municipio de
Temascalcingo.

La ceremonia de inauguración fue
presidida, en representación del M.
en D. Miguel Ángel Osorno Zarco,
Comisionado de los Derechos
Humanos del Estado de México,
por el Lic. Tomás Trujillo Flores,
Secretario de esta Defensoría
de Habitantes, quien estuvo
acompañado por: la Lic. Adriana
Argüello Juárez, Delegada del
Instituto Nacional Indigenista en el
Estado de México; el Prof. Silvino
García Barrera, Presidente
Municipal por Ministerio de Ley de

Temascalcingo; el M. en D. José
Ramón Medina Miranda, Séptimo
Visitador General con sede en San
Felipe del Progreso; el Sr. Zenón
Domingo González Romero,
Jefe Supremo Mazahua de
Temascalcingo; el Dr. David
Alejandro García Luna Herrera,
Director de Servicios de Salud de
la Secretaría de la materia
en nuestra entidad; además de
representantes de diversas
instancias federales y estatales que
gentilmente coadyuvaron con
nosotros en tan importante
actividad; entre ellas, la Secretaría
de Desarrollo Social, las Facultades
de Odontología y Enfermería de la
Universidad Autónoma del Estado
de México, el Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia;
las delegaciones estatales del
Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del
Estado y de la Procuraduría Federal
del Consumidor; la Comisión de
Conciliación y Arbitraje Médico; la
Dirección General de la Protectora
de Bosques; el Consejo Estatal
para el Desarrollo Integral de los

Pueblos Indígenas; el Instituto de
Seguridad Social del Estado de
México y Municipios y el Instituto
Mexiquense de la Juventud.

Al ofrecer su mensaje de
bienvenida, el profesor Silvino
García Barrera, Presidente
Municipal por Ministerio de Ley de
Temascalcingo, señaló:

A nombre del pueblo de
Temascalcingo les doy la más
cordial bienvenida a la primera
jornada cultural y de la salud
en esta población indígena de
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Pastores; al tiempo de agradecer al equipo de médicos y alumnos que
llevará a cabo esta actividad con la finalidad de mejorar la calidad de
vida de cada una de las personas, así como la defensa de sus derechos
y la preservación de la cultura. En esta jornada agradecemos la
participación de instancias del ámbito federal, estatal y municipal y, en
especial, a los visitantes les deseo la estancia más placentera en esta
comunidad, exhortando a la Comisión de Derechos Humanos del Estado
de México para que continúe con esta tarea de ayuda a las personas
de las comunidades que menos recursos tienen, gracias.

Por su parte, a nombre del M. en D. Miguel Ángel Osorno Zarco,
Comisionado de los Derechos Humanos del Estado de México, el Lic.
Tomás Trujillo Flores, Secretario de este Organismo, manifestó:

...quiero entregarles el saludo muy atento, el cariño y el afecto del
hombre que dirige y que dio también la indicación para que estuviéramos
aquí, del M. en D. Miguel Angel Osorno Zarco, Comisionado de los
Derechos Humanos del Estado de México, me quiero detener también
y les pido de favor a la población de Pastores que la única manera
auténtica que tenemos para agradecer sean esas palmas, miren ustedes
quienes nos acompañan... y también la presencia y doy la bienvenida
de una organización no gubernamental, una red humana con un solo
propósito, darles algo muy pequeñito para que ustedes puedan tener o
bien preservar el tesoro mas preciado que tenemos después de la vida,
la salud, los abrazo con afecto y con mucha atención ¡Gracias!

Como parte de los servicios ofrecidos en esta actividad, podemos señalar
los siguientes:

?  610 consultas de medicina general;
?  68 consultas odontológicas;
?  64 exámenes de papanicolaou;
?  90 revisiones de signos vitales;
?  5 consultas de atención a discapacitados;
?  73 personas atendidas por la coordinación de atención a adultos

mayores y grupos indígenas, a quienes se expidió la credencial
respectiva;

?  450 infantes recibieron la instrucción necesaria sobre técnicas de
cepillado dental, además de recibir gratuitamente cepillo y pasta dental
para este efecto;

?  45 revisiones oftalmológicas;
?  90 cortes de cabello;
?  20 trabajos de reparación de aparatos electrodomésticos;
?  40 pares de zapatos donados para adultos mayores;
?  200 personas fueron atendidas con información general sobre las

actividades de este Organismo;
?  320 infantes resultaron beneficiados con la aplicación de técnicas de

aprendizaje sobre los derechos de los niños;
?  300 prendas de vestir fueron distribuidas entre los asistentes; y
? 30 pares de zapatos y juguetes, donados a familias de la propia

comunidad.
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Fecha:      6 de junio de 2003.
Lugar:      Sala   Juan  Sebastián

Bach , de la Escuela
Normal para Profesores,
con sede en la ciudad
de Toluca.

Asistentes: 250 personas.

Con motivo del Día del maestro,
esta Defensoría de Habitantes,
desde hace cinco años, realiza
la ceremonia conmemorativa
Homenaje al magisterio, misma
que enmarca la entrega de la
presea Educación en derechos
humanos,  a mentores,
primordialmente jubilados y
pensionados, cuya labor se haya
caracterizado por fortalecer la
cultura de respeto a la dignidad
humana y, por ende, a los derechos
fundamentales de las personas.

Esta actividad fue presidida por el
Comisionado de los Derechos
Humanos del Estado de México,
M. en D. Miguel Ángel Osorno
Zarco, así como por las autoridades
siguientes: el Lic. Rogelio Tinoco
García, Subsecretario de
Educación Básica y Normal de la
Secretaría de Educación, Cultura
y Bienestar Social; la Profa. Trinidad
Franco Arpero, Secretaria General
del Sindicato de Maestros al Servicio
del Estado de México, el Prof.
Oscar Cruz Ortiz, Secretario de
Investigación y Capacitación
Educativa del Sindicato Nacional
de Trabajadores de la Educación,
Sección 17, Valle de Toluca; y de
la Profa. Bertha Zárate Sandoval,
Coordinadora de la Licenciatura
de la Escuela Normal para
Profesores.

Al ofrecer su mensaje, el
Lic. Rogelio Tinoco García,
Subsecretario de Educación Básica
y Normal de la Secretaría de
Educación, Cultura y Bienestar
Social del Estado de México,
indicó:

Educar y fomentar los derechos
humanos constituyen acciones
convergentes, esfuerzos que
conjugan en un mismo horizonte,
por ello en la Secretaría de
Educación, Cultura y Bienestar
Social asumimos que es
fundamental propiciar aprendizajes
que lleven a la práctica cotidiana
los valores de solidaridad,
tolerancia y respeto por los demás,
que den vigencia plena a los
derechos humanos dentro del
espacio escolar e introducirlos en
el actuar de los estudiantes de
manera que permanezcan
durante toda su vida; sin duda son
los maestros que forman a los
jóvenes y niños mexiquenses,
quienes poseen la mejor
oportunidad de impulsar estos
aprendizajes.

HOMENAJE AL MAGISTERIO, CEREMONIA DE
ENTREGA DE LA PRESEA EDUCACIÓN EN

DERECHOS HUMANOS

Acto seguido, el Comisionado de
los Derechos Humanos del Estado
de México, M. en D. Miguel Ángel
Osorno Zarco, en compañía
del Lic. Rogelio Tinoco García,
Subsecretario de Educación Básica
y Normal de la Secretaría de
Educación, Cultura y Bienestar
Social del Estado de México,
hicieron entrega de la presea
Educación en derechos humanos,
a las personas que a continuación
se mencionan:

?Prof. Virgilio Rasso Nava;
?Prof. Joel Cruz Juárez;
?Profa. Elvia Huerta Mondragón;
?Dr. José Ricardo Perfecto Sánchez;
?Ing. Agustín Gasca Pliego;
?Prof. Alejo Quiroz Mira;
?Profa. Sara Graciela Mejía
  Peñaloza;
?Prof. Vicente Huitrón Lugo;
?Prof. Socorro Rojas Alba; y
?Profa. Aída León García.

En representación de las
personas objeto de tan singular
reconocimiento, el Dr. José Ricardo
Perfecto Sánchez, expresó:

M. en D. Miguel Ángel Osorno
Zarco, los nueve galardonados le
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felicitamos por su labor cotidiana
como Comisionado de los
Derechos Humanos en el Estado
de México, por defender con
argumentos jurídicos y con
razonamientos éticos todos
aquéllos casos que tengan por
razón de ser la búsqueda de una
eficiente administración de justicia
que conlleve a la legalidad, le
felicitamos por promover la
ceremonia denominada
‘Homenaje al magisterio’, pues
somos solo nosotros los nueve
galardonados, pero queremos
compartir esta distinción con tantos
otros profesores y educadores de
nuestra entidad que son tan
merecedores de esta presea como
lo somos hoy nosotros; le
felicitamos finalmente porque este
tipo de reconocimientos más allá
de la honda satisfacción que nos
produce, nos alienta y alienta a
todos los docentes a seguir
trabajando por una educación
de calidad, sin marginación
alguna.

Finalmente, el Comisionado de los
Derechos Humanos del Estado de
México, M. en D. Miguel Ángel
Osorno Zarco, afirmó:

A pesar de saber que tenemos el
privilegio de contar con ciertas

ventajas de todo tipo en nuestro
país, resulta difícil caminar a diario
sin grandes preocupaciones.
Preocupaciones que nos remiten
instintivamente hacia las nuevas
generaciones. Y se hacen presente
preguntas y frases muy clásicas,
que por antiguas no dejan de tener
un gran contenido; ¿Qué mundo
dejaremos a las nuevas
generaciones? ¿Cómo colaborar
para que tengan circunstancias
más humanas?¿ Qué tanto daño
estamos haciendo con nuestras
omisiones o con los actos que
deliberadamente persiguen ciertos
intereses? ¿Cuántas vidas se ven
envueltas en el abismo de la
incert idumbre al no tener
perspectivas claras y al no
encontrar éstas en ninguna parte,
porque probablemente tampoco
existen? Al pensar en éstas y otras
interrogantes similares, no
podemos sino recibir con
beneplácito la gran contribución
que hacen los maestros para
respondernos lo anterior.

La respuesta de ellos es una
respuesta viva, de trabajo y
esperanza en las aulas, una
creencia de que lo que se enseña
no sólo sirve para situaciones
inmediatas, sino que tiene el fin
de contribuir en gran medida a

resolver los problemas que hoy
nos aqueja y que el día de
mañana pueden ser abismales.
Cuántos de nosotros, al enfrentar
situaciones concretas, no sólo de
nuestra vida profesional,
recordamos alguna enseñanza,
una frase o un consejo de nuestros
profesores, cuántos de nosotros no
hemos recordado, a los maestros
que nos pedían mayor
compromiso en nuestra labor para
cumplir con un fin de servicio a
los demás y de formación con uno
mismo.

Por tanto, los felicitamos y les
solicitamos sigan en su empeño
para mejorar las condiciones de
vida de nuestra sociedad y de la
humanidad. De manera muy
especial, reconocemos la labor de
los profesores Virgilio Rasso Nava,
Joel Cruz Juárez, Elvia Huerta
Mondragón, José Ricardo Perfecto
Sánchez, Agustín Gasca Pliego,
Alejo Quiroz Mira, Sara Graciela
Mejía Peñaloza, Vicente Huitrón
Lugo, Socorro Rojas Alba y Aída
León García, quienes nos han
manifestado a través de sus
enseñanzas y de sus actos el gran
amor hacia la vida y hacia los
demás, expresado a través de la
promoción de los derechos
humanos.
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EVENTOS DE CAPACITACIÓN
MAYO

SECTOR EVENTOS BENEFICIARIOS MUNICIPIOS

SERVIDORES PÚBLICOS

Docentes 09 112 Calimaya, Tepotzotlán,
Otzolotepec y Jiquipilco

Coordinadores
municipales de

derechos humanos
01 19 Toluca

Seguridad pública
municipal 06 304 Ocoyoacac, Teotihuacán,

Chimalhuacán y Toluca

Servidores públicos
municipales 07 124 Chimalhuacán, Chalco y

Capulhuac

Dirección General de
Seguridad Pública y

Tránsito
02 86 Texcoco

Secretaría de la
Defensa Nacional 02 2,345 Coyotepec y Temamatla

Dirección General de
Prevención y

Readaptación Social
07 57 Tlalnepantla de Baz y Toluca

SECTORES VULNERABLES

Adultos en plenitud 01 32 Tenango del Aire

Indígenas 01 1,200 Temascalcingo

OTROS SECTORES

Jóvenes 21 1,599

Tenango del Aire, Xonacatlán,
Calimaya, Chapa de Mota,

Toluca, Zacualpan, Ocuilan y
Jiquipilco

Promotores 13 150 Toluca

Asociaciones civiles 06 302 Tenango del Aire, Otzolotepec,
Ocuilan y Toluca

Organizaciones no
gubernamentales 03 107 Metepec

Total 79 6,437

Otzolotepec, Temascalcingo,
Tenango del Aire, Tlalnepantla
de Baz, Calimaya, Tepotzotlán,

Texcoco, Ocoyoacac,
Teotihuacán, Chimalhuacán,
Toluca, Chalco, Capulhuac,

Coyotepec, Temamatla,
Xonacatlán, Chapa de Mota,

Zacualpan, Ocuilan y Jiquipilco
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EVENTOS DE CAPACITACIÓN
JUNIO

SECTOR EVENTOS BENEFICIARIOS MUNICIPIOS

SERVIDORES PÚBLICOS

Docentes 03 65 Tlalnepantla de Baz, Xonacatlán
y Nezahualcóyotl

Coordinadores
municipales de

derechos humanos
01 15 Toluca

Seguridad pública
municipal 19 633

Villa del Carbón, Hueypoxtla,
Rayón, La Paz, San José del

Rincón y Zumpango

Servidores públicos
municipales 07 209

Villa del Carbón, La Paz y San
José del Rincón

Dirección General de
Prevención y

Readaptación Social
08 62 Toluca

Secretaría de la
Defensa Nacional

02 2,206 Coyotepec y Temamatla

Secretaría de Salud 01 120 Toluca

OTROS SECTORES

Jóvenes 17 1,107
Calimaya, Tlalnepantla de Baz,

San José del Rincón y
Zinacantepec

Promotores 08 60 Toluca

Sector rural 01 36 Soyaniquilpan de Juárez

Asociaciones civiles 01 30 Calimaya

Sociedad civil 01 250 Toluca

Organizaciones no
gubernamentales

02 72 Nezahualcóyotl

Total 71 4,865

Tlalnepantla de Baz, Xonacatlán,
Nezahualcóyotl, Toluca, Villa del
Carbón, Hueypoxtla, La Paz, San

José del Rincón, Zumpango,
Coyotepec, Temamatla,

Calimaya, Zinacantepec,
Soyaniquilpan de Juárez
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En el bimestre mayo-junio se
realizaron las actividades que a
continuación se describen:

Se elaboraron 13 boletines de
prensa con información relativa
a:

1.  Emisión de la Recomendación
No. 05/2003 dirigida a la
Directora General de
Prevención y Readaptación
Social del Estado de México.

2.  Nota Informativa relacionada
con la sanción impuesta a los
presidentes municipales de:
Tenancingo, Isidro Fabela,
Ecatzingo, Texcoco, Valle
de Chalco Solidaridad,
Nezahualcóyotl, Tlatlaya,
Chicoloapan e Ixtapaluca por
la Contraloría de la H. LIV
Legislatura del Estado de
México, por no colaborar con
este Organismo estatal en el
esclarecimiento de presuntas
violaciones de derechos
humanos.

3.  Emisión de la Recomendación
No. 09/2003 dirigida al
Presidente Municipal por
Ministerio de Ley de Valle de
Chalco Solidaridad.

4.  Emisión de la Recomendación
No. 13/2003 dirigida al
Secretario de Salud del Estado
de México.

5. Nota informativa donde la
CODHEM manifiesta su
beneplácito a la Procuraduría
General de Justicia del Estado
de México por ofrecer una
amplia colaboración en torno
a la queja presentada por la
Lic. Maria Luisa Farrera
Paniagua, Consejera
Presidenta del Instituto Electoral
del Estado de México.

6.  Emisión de la Recomendación
No. 14/2003 dirigida al
Director General de Seguridad
Pública y Tránsito del Estado de
México.

7.    Emisión de las Recomendaciones
números 16/2003, 17/2003 y
18/2003 dirigidas al Presidente
Municipal Constitucional de
Tepetlaoxtoc, al Director
General de Seguridad Pública
y Tránsito y al Procurador
General de Justicia del Estado
de México.

8.  Emisión de la Recomendación
No. 21/2003 dirigida al
Presidente Municipal
Constitucional de Almoloya del
Río.

9. Nota informativa sobre los
comentarios que efectuó el
Comisionado de los Derechos
Humanos del Estado de
México, M. en D. Miguel Ángel
Osorno Zarco, al trabajo

recipiendario que presentó el
Lic. Luis Rivera Montes de Oca:
La democracia en el nuevo
orden global, ante integrantes
de la Sociedad Mexicana de
Geografía y Estadística.

10. Emisión de la Recomendación
No. 27/2003 dirigida al
Procurador General de Justicia
del Estado de México.

11. Nota informativa relacionada
con la entrega de la presea
Educación en Derechos
Humanos, la cual se otorga
a docentes destacados que
han dedicado su vida a
la alta encomienda de
educar.

12. Emisión de la Recomendación
No. 28/2003 dirigida al
Secretario de Educación,
Cultura y Bienestar Social del
Estado de México.

13. Nota informativa relativa al
curso en línea Iniciación a
los derechos humanos,
convocado por el Programa
Regional de Apoyo a las
Defensorías del Pueblo en
Iberoamérica de la Universidad
de Alcalá de Henares, España,
con la colaboración de la
Defensoría del Pueblo de
Colombia y la Comisión de
Derechos Humanos del Estado
de México.
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Relación de transmisiones del programa Nuestros derechos
 coproducción CODHEM-Radio Mexiquense

del bimestre mayo-junio

No. TEMA INVITADO FECHA

213 Recomendación No. 06/2003 Lic. Ariel Contreras Nieto
Tercer Visitador General 6 de mayo de 2003

214 Niños de la calle
Dra. Patricia Tella Rosas

Jefa del  Departamento del  Programa de Atenc ión al
Menor en Situación Extraordinaria (MESE)

13 de mayo de 2003

215 Sexual idad
Lic. Jesús Alfredo Castañeda Herrera

Consultor Jurídico de la Comisión de  Concil iación y
Arbitraje Médico del Estado de México

20  de  mayo  de  2003

216 Violencia intrafamil iar

M. en Psic. Rocío Bueno Castro
Jefa del  Departamento del

Centro de Atención a Víctimas del Delito de la
Procuraduría General de Justicia del Estado de México

27  de  mayo  de  2003

217
Sexto certamen de ensayo E l
de recho  humano  a  un  med io

ambiente  sano

Lic. Victor Daniel Jardón Serrano
Subdirector de la Unidad de Promoción y Capacitación 3 de junio de 2003

218 Niños de la calle
Dra. Patricia Tella Rosas

Jefa del  Departamento del  Programa de Atenc ión al
Menor en Situación Extraordinaria (MESE)

10 de junio de 2003

219 Derechos del adulto mayor Lic. Victor Daniel Jardón Serrano
Subdirector de la Unidad de Promoción y Capacitación 17 de junio de 2003

220 Violencia intrafamiliar
Lic. Georgina Acosta Ríos

Subdi rec tora de la Unidad de Atenc ión a
la Familia, la Mujer y la Infancia

24 de junio de 2003

M E D I O S  E L E C T R Ó N I C O S

0 6 M.  en  D .  Migue l  Ánge l  Oso rno  Za r co
Comis ionado

Denúnc ia l o ,  A s í  Su cede ,  USN ,  Rad io
Miled y Televisa

0 4 L i c .  J u a n  M a n u e l  Z a m o r a  V á z q u e z
P r ime r  V i s i t ado r  Gene ra l

Rad io  Cap i ta l ,  Denúnc ia l o ,  USN
y  A s í  Su c ede

N °  E n t r e v i s t a s S e r v i d o r  p ú b l i c o  e n t r e v i s t a d o M e d i o  q u e  r e a l i z ó  l a  e n t r e v i s t a

M E D I O S  I M P R E S O S

2 0 M.  en  D .  M igue l  Ánge l  Oso rno  Za r co
Com i s i onado

E l  So l  de  To l u ca ,  Re f o rma  E s tado ,  Amanece r ,
E l  D i a r i o ,  E l  He r a l do  d e  T o l u ca ,  T r i buna  y

La  J o r nada

0 7 L i c .  J u a n  M a n u e l  Z a m o r a  V á z q u e z
P r ime r  V i s i t ado r  Gene r a l R e f o rma  E s t ado ,  C amb i o  y  8  C o l umna s

0 2 Lic .  Gerardo López Col ín
S e g u n d o  V i s i t a d o r  G e n e r a l C a m b i o  3 P M

0 1 L i c .  J e sú s  He rnández  Be rna l
Sex to  V i s i tador  Genera l Mon i t o r  de  T e j up i l c o  y  E l  D i a r i o

0 1
L i c .  Geo rg ina  A co s ta  R ío s

S u b d i r e c t o r a  d e  l a  U n i d a d  d e  A t e n c i ó n  a  l a
Fam i l i a ,  l a  Mu j e r  y  l a  I n f an c i a

C a m b i o  3 P M

0 1
L i c .  V i c t o r  Dan i e l  Ja rdón  Se r rano

Subd i r e c t o r  d e  l a  Un i dad  d e  P r omoc i ón  y
Capac i t a c i ón

8  C o l u m n a s

0 1 C .  Ha ro l do  Sánchez  Mo rán
Subd i r e c t o r  d e  l a  Un i dad  d e  D i v u l ga c i ón E l  D i a r i o
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Relación de notas de prensa durante el bimestre

MAYO JUNIO

NOTAS LOCALES 116 100

NOTAS NACIONALES 16 08

TOTAL 132 108

Relación de transmisiones del programa De frente
con la participación de la CODHEM y Radio Capital

del bimestre mayo-junio

N o . T E M A I N V I T A D O F E C H A

94
R e c o n o c i m i e n t o  a l  m é r i t o  d e

l a  m u j e r  m e x i q u e n s e

L i c .  G e o r g i n a  A c o s t a  R í o s
S u b d i r e c t o r a  d e  l a  U n i d a d  d e  A t e n c i ó n  a

l a  F a m i l i a ,  l a  M u j e r  y  l a  I n f a n c i a
6  d e  m a y o  d e  2 0 0 3

9 5 R e c o m e n d a c i ó n  N o .  0 9 / 2 0 0 3 L i c .  F e d e r i c o  A r m e a g a  E s q u i v e l
C u a r t o  V i s i t a d o r  G e n e r a l 1 5  d e  m a y o  d e  2 0 0 3

96 R e c o m e n d a c i ó n  N o .  0 6 / 2 0 0 3
L i c .  A r i e l  Con t r e r a s  N i e t o
 T e r c e r  V i s i t a d o r  G e n e r a l 2 2  d e  m a y o  d e  2 0 0 3

9 7 R e c o m e n d a c i ó n  N o .  1 2 / 2 0 0 3 L i c .  J e s ú s  H e r n á n d e z  B e r n a l
S e x t o  V i s i t a d o r  G e n e r a l

2 9  d e  m a y o  d e  2 0 0 3

9 8 C o n s u l t a  I n f a n t i l  y  J u v e n i l
2 0 0 3

L i c .  V i c t o r  D a n i e l  J a r d ó n  S e r r a n o
S u b d i r e c t o r  d e  l a  U n i d a d  d e  P r o m o c i ó n  y

C a p a c i t a c i ó n
5  d e  j u n i o  d e  2 0 0 3

9 9
R e c o m e n d a c i o n e s  N o s .
1 6 / 2 0 0 3 ,  1 7 / 2 0 0 3  y

1 8 / 2 0 0 3

L i c .  Gonza l o  F l o r e s  A r za t e
Q u i n t o  V i s i t a d o r  G e n e r a l

1 2  d e  j u n i o  d e  2 0 0 3

1 0 0
A c c i o n e s  d e  l a  V i s i t a d u r í a  d e
S a n  F e l i p e  d e l  P r o g r e s o  c o n

l o s  g r u p o s  é t n i c o s

M .  e n  D .  J o s é  R a m ó n  M e d i n a  M i r a n d a
S é p t i m o  V i s i t a d o r  G e n e r a l

1 9  d e  j u n i o  d e  2 0 0 3

1 0 1
C o l o q u i o  i n t e r n a c i o n a l

T e n d e n c i a s  d e  l o s  d e r e c h o s
h u m a n o s  e n  e l  s i g l o  X X I

L i c .  V i c t o r  D a n i e l  J a r d ó n  S e r r a n o
S u b d i r e c t o r  d e  l a  U n i d a d  d e  P r o m o c i ó n  y

C a p a c i t a c i ó n
2 6  d e  j u n i o  d e  2 0 0 3
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MECANISMOS DE INCORPORACIÓN DE LOS TRATADOS
INTERNACIONALES SOBRE DERECHOS HUMANOS, AL

DERECHO INTERNO*
NÉSTOR PEDRO SAGÜÉS

I. INTRODUCCIÓN. ALTERNATIVAS

Como es sabido, una de las
estrategias que más esperanzas ha
suscitado en el siglo XX para lograr
la vigencia de los derechos
humanos en un país determinado,
consiste en proyectar en ese Estado
reglas de Derecho internacional
declarativas de aquellos derechos.

Tal aterrizaje jurídico tiene, en
principio, evidentes ventajas. En
primer lugar, significa que en el
Estado en cuestión ciertos derechos
humanos deben regir no solamente
por voluntad del mismo, sino
también por la voluntad de otros
Estados, e incluso de una
organización supranacional. En
segundo término, advierte que en
la vigencia de dichos derechos se

encuentra comprometido, además
del bien común nacional, el bien
común internacional. En tercer
lugar, alerta que si los derechos
humanos incluidos en un tratado
internacional son incumplidos por
un Estado, éste puede contraer
responsabilidades internacionales.
Más todavía: en ciertos casos, la
“asimilación” nacional de un
documento internacional sobre
derechos humanos puede implicar
el sometimiento del Estado local a
organismos o tribunales
supranacionales, ante los cuales
deben doblegarse las autoridades
nacionales, incluso la Corte
suprema de un país (que , por
ende, deja en sentido estricto de
ser “suprema”). Por ejemplo, tal es
el supuesto, de resultas del Pacto
de San José de Costa Rica, de la

Corte Interamericana de Derechos
Humanos.

En síntesis, la incorporación al
ámbito nacional de derechos
humanos enunciados en una
convención o tratado internacional
da a dichos derechos un
fundamento “reforzado” de
aplicación, de tipo normativo,
axiológico y hasta fáctico.

Ahora bien: en este terreno cabe
distinguir tres temas: El primero
refiere a los medios de
incorporación del tratado
internacional al derecho interno,
eso es, al “cómo” y al “cuando”
el derecho humano supranacional
rige en la esfera local nacional. El
segundo alude a la cotización
jurídica del tratado, y por ende de

*   Este texto fue originalmente publicado en la obra Presente y futuro de los derechos humanos. Ensayos en honor a Fernando
Volio Jiménez, cuyos derechos de autor detenta el Instituto Interamericano de derechos Humanos (IIDH). El IIDH y el doctor
Néstor Pedro Sagüés han otorgado a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México el permiso correspondiente para
reproducirlo en este número del órgano informativo. Presente y futuro de los derechos humanos. Ensayos en honor a Fernando
Volio Jiménez, IIDH, San José, 1998.

Argentino, abogado por la Universidad Nacional del Litoral; doctor en Derecho y en Ciencias Jurídicas y Sociales por las
Universidades de Madrid y por la Nacional del Litoral, respectivamente. Ha sido becario en diversas ocasiones, entre las que
destacan: del Instituto de Cultura Hispánica de Madrid (España); de la Facultad Internacional de Derecho Comparado de
Estrasburgo (Francia) y de la Academia de Derecho Internacional de La Haya (Países Bajos). Entre las distinciones que ha recibido,
caben destacar las siguientes: doctor Honoris Causa por la Universidad de San Martín de Lima; Premios Anuales otorgados por la
Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, el Colegio de Abogados de Rosario y el Colegio de Magistrados
de Santa Fe, así como el premio otorgado por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Entre sus funciones
docentes, resaltan: catedrático de Derecho Constitucional de las Universidades de Buenos Aires y de la Pontificia Universidad
Católica Argentina con sede en Rosario, de esta última es director del doctorado en Derecho y del Centro Interdisciplinario de
Derecho Procesal Constitucional. Académico nacional en Ciencias Morales y Políticas y en Derecho y Ciencias Sociales, presidente
del Centro Iberoamericano de Derecho Procesal Constitucional; asimismo, fue juez de la Cámara de Apelaciones de Rosario y
actualmente se desempeña como Magistrado Judicial. Entre sus obras publicadas, cabe señalar las siguientes: Derecho procesal
constitucional, Mundo jurídico y mundo político, Elementos del derecho constitucional, Representación política y La demagogia.
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los derechos en él enunciados, en
relación con el resto de las normas
nacionales (en especial,
constitución y leyes ordinarias). El
tercero se conecta con la
operatividad –inmediata o
retardada– del derecho de fuente
internacional, una vez incorporada
al derecho local.

En rigor de verdad, no son iguales
todas las rutas de inserción de los
derechos humanos de fuente
internacional en el derecho
nacional, ni en todas partes
aquellos derechos cuentan con la
misma cotización frente al resto de
las normas locales. Finalmente, el
funcionamiento concreto de uno de
aquellos derechos no goza siempre
de la misma ejecutividad. Existen
variables bien distintas, con efectos
jurídicos a su vez muy diferentes.

Este trabajo procura abordar de
modo muy elemental y sintético, con
discretas aspiraciones didácticas,
el amplio e importante complejo de
situaciones y problemas que hemos
descrito, clasificando esas
variables en cuatro alternativas
básicas de recepción nacional del
tratado internacional sobre
derechos humanos, a saber: a)
”supraconstitucionalización”; b)
“constitucionalización”, c)
“subconstitucionalización de primer
grado”; d) “equiparación
legislativa”. Importará también
saber el probable curso de ellas en
el constitucionalismo del mañana.

II. JERARQUÍA SUPRACONSTITUCIONAL
DEL TRATADO

En esta hipótesis el instrumento
internacional posee un status
jurídico privilegiado: está por sobre
cualquier regla del Derecho
interno, incluso por encima de la
propia Constitución local. Dicho
de otro modo, debe regir a pesar

de que se oponga a algún precepto
de la Constitución. Indirectamente
ello significa que el tratado sobre
derechos humanos puede reformar
a la Constitución.

En tal sentido, el art. 46 de la
Constitución de Guatemala de
1985 dispuso, bajo el título de
“Preeminencia del Derecho
Internacional”, lo siguiente: “Se
establece el principio general de
que en materia de derechos
humanos, los tratados y
convenciones aceptados y
ratificados por Guatemala tienen
preeminencia sobre el derecho
interno”. La cláusula, dentro del
concepto de “derecho interno”, no
exceptúa siquiera a la misma
constitución, razón por la que,
interpretada según su letra, ésta
queda pospuesta frente al tratado
o convención internacional
concerniente a derechos humanos.

Un antecedente clásico en este
mecanismo fue el art. 63 de la
Constitución holandesa, según la
reforma de 1953, cuando
puntualizó que un tratado podía
apartarse de los preceptos de la
Constitución, “cuando lo exija el
desarrollo del orden jurídico
internacional”, pero en ese caso
el tratado necesita aprobarse por
los dos tercios de los votos de las
cámaras legislativas.

La opción de preeminencia del
tratado de derechos humanos
sobre la Constitución es una
aplicación de la doctrina
“monista”, según la cual “la razón
de la validez del orden jurídico
nacional se encuentra determinada
por el derecho internacional”
(Kelsen)1 . Además, el asunto de la
incorporación del tratado en el
Derecho interno nacional estaría
también reglado por el Derecho
internacional. Para salvar las

apariencias de las atribuciones
“soberanas” locales, podría sin
embargo decirse que si una regla
de la constitución nacional dice
que el derecho internacional (y
consecuentemente, el tratado sobre
derechos humanos) prevalece
sobre la Constitución, de todos
modos ello ocurriría porque la
misma Constitución así lo quiso
disponer (como lo hizo, v. gr. el ya
citado art. 46 de la guatemalteca).

Interesa apuntar que algunas veces
la superioridad del tratado respecto
a la Constitución se logra no por
una norma expresa de ella, sino
por decisión de sus operadores.

Un caso paradigmático fue la
sentencia dictada por la Corte
Suprema de Justicia de Argentina
en “Ekmekdjian vs. Sofovich”. En
tal acción de amparo se discutía
la operatividad en Argentina del
derecho de réplica enunciado en
el Pacto de San José de Costa Rica,
entonces vigente en el país en
virtud de la ley 23.054. La Corte
consideró que en virtud de la
Convención de Viena sobre el
Derecho de los tratados (aprobada
en Argentina por la ley 19.865), y
por los principios internacionales
del pacta sunt servanda y de la
bona fide, Argentina estaba
obligada a cumplir lealmente con
los tratados que hubiese suscrito,
aprobado y ratificado, y que
solamente podía eximirse de
obedecerlos en los raros supuestos
contemplados por los arts. 27 y 46
la aludida Convención de Viena
(que no se perfilaban en la causa).
La Corte concluyó que en
definitiva, esta Convención
“impone a los órganos del Estado
argentino asignar primacía al
tratado ante un eventual conflicto
con cualquier norma interna
contraria”, y de esa “cualquier
norma interna contraria”, no

1   Kelsen, Hans, “Teoría general del derecho y del Estado”, trad. de Eduardo García Maynez, México, 1969, 3ª ed., pág. 436.
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exceptuó a la misma constitución
nacional2 .

III. EFECTOS

Las consecuencias de la tesis de la
supremacía del tratado sobre la
Constitución son dobles, partiendo
del supuesto de que el tratado, ya
sea entendido “fuera” o “dentro”
del ordenamiento interno nacional,
de cualquier manera se halla
“superpuesto” jurídicamente a la
constitución:

a) Efecto 1 (o de la invalidez): De
haber conflicto entre la
Constitución y el tratado, prevalece
el tratado. Conviene aclarar que
la confrontación entre estos
instrumentos puede ser también
doble: oposición normativa (la regla
jurídica del tratado entra en colisión
con una regla de la Constitución),
u oposición ideológica  (la base
filosófico-política del tratado es
incompatible con la base filosófico
-política de la Constitución.
Por ejemplo, un hipotético
enfrentamiento entre el substrato
individualista del derecho de
propiedad enunciado en la
Constitución, y una concepción
afiliada al Estado social de
Derecho, que pueda animar,
respecto al mismo derecho, al
pacto o tratado internacional).

En cualquiera de estas variables
(conflicto estrictamente normativo
o conflicto ideológico; o conflicto
mixto, normativo-ideológico),
debe, en esta posición, triunfar el

tratado internacional. La cláusula
constitucional contraria al tratado
pasa a ser derecho inválido.

b) Efecto 2 (o de la armonización).
Desde esta perspectiva, como
derecho inferior, los preceptos de
la Constitución tienen que
interpretarse según los artículos y
la ideología del tratado. Una
directriz en tal sentido puede
hallarse en el art. 93 de la
Constitución de Colombia de
1991, inspirado sin duda en el art.
10 de la española de 1978: “Los
derechos y deberes consagrados en
esta Carta, se interpretarán de
conformidad con los tratados
internacionales sobre derechos
humanos ratificados por
Colombia”. Vale decir, que entre
las múltiples posibilidades
exegéticas que puede brindar una
norma constitucional, el aplicador
de ella debe preferir la alternativa
que adecue la Constitución al
tratado, y no la que la oponga.

Mediante la interpretación
“armonizante”3  de la Constitución
respecto al tratado, pueden
“rescatarse” numerosas normas
constitucionales, a fin de evitar la
declaración de su invalidez, y en
cambio, tornarlas útiles y acordes
con el instrumento internacional.

IV. “CONSTITUCIONALIZACIÓN” DE LOS
TRATADOS SOBRE DERECHOS HUMANOS

Este mecanismo funciona así: la
Constitución da rango o jerarquía
de norma constitucional a uno o

más pactos internacionales, que
por supuesto pasan entonces a
formar parte del derecho interno
por voluntad del poder
constituyente nacional. En sentido
estricto, técnicamente hablando, el
tratado no forma parte aquí de la
Constitución, pero sí “vale” como
el texto constitucional. El tipo de
asimilación puede planearse de
diverso modo, a saber:

a)Si la Constitución menciona
explícitamente a los instrumentos
internacionales en cuestión. Por
ejemplo, art. 75 inc. 22 del actual
texto constitucional argentino, que
declara con “jerarquía
constitucional” a diez documentos
(entre los que se encuentra el Pacto
de San José de Costa Rica) y un
protocolo facultativo, todos ellos
concernientes a derechos
humanos. Aquí puede hablarse de
una jerarquía constitucional
“inmediata” del tratado o
convención.

En el caso argentino, el mismo art.
75 inc. 22 habilita la
“constitucionalización” de otros
tratados y convenciones sobre
derechos humanos que en el futuro
apruebe el Congreso, pero siempre
que lo haga con una mayoría
cualificada de las dos tercera partes
de la totalidad de los miembros de
cada Cámara. En este caso, es
factible divisar una “jerarquía
constitucional mediata” (en el
mañana y por voluntad del
Congreso) de esos instrumentos
sobre derechos humanos4 .

2   La ley, 1992-C-543. Conviene advertir que poco después, en Fibraca (Jurisprudencia Argentina, 1993-IV-471, la Corte Suprema
cambió de parecer y declaró que la primacía de los tratados dependía de su conformidad con la Constitución.
Cabe recordarse de modo especial que la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica había dicho, décadas atrás, que los
principios de derecho internacional universalmente reconocidos, contenidos en tratados válidos, son superiores a los preceptos
constitucionales. V. Piza Escalante, Rodolfo, “Régimen de los tratados internacionales en el derecho de la República de Costa
Rica”, en “Revista de Ciencias Jurídicas”, San José, 1967, Núm 9, págs. 191/8, cit. por Buergenthal, Thomas Norris, Robert E.
y Shelton, Dinah, “La protección de los derechos humanos en las Américas”, Madrid, 1990, Instituto Interamericano de
Derechos Humanos, Ed. Civitas, pág. 503.

3  Sobre la doctrina de la interpretación armonizante, nos remitimos a nuestro “Derecho Procesal Constitucional. Recurso
extraordinario”, 3ª ed., Buenos Aires, 1992, Ed. Astrea, t. 2, pág. 124.

4  Conviene advertir que en el caso argentino, fuera de los tratados “constitucionalizados” del art. 75 inc. 22, hay otros que también
versan sobre derechos humanos pero que al no tener rango de norma constitucional, valen más que las leyes comunes, pero
menos que la Constitución (art. 75 inc. 22 in limine).
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b)Otro procedimiento estriba en
reconocer a los habitantes “la
plena vigencia de los derechos
consignados” en determinados
tratados o convenciones aludidos
explícitamente por la Constitución
(tal es la ruta elegida por el art. 46
de la nicaragüense). En tal
hipótesis la Constitución no dice
expresamente que los tratados del
caso posean rango constitucional,
pero de todos modos tienen ese
nivel, ya que el texto constitucional
los declara vigentes en el país. Si
una ley ordinaria se opusiera a
alguno de dichos tratados, también
se opondría el precepto
constitucional que los proclama
como obligatorios. Los tratados
referidos cuentan con jerarquía
constitucional “inmediata”.

c)En otros supuestos se opta por
una asimilación genérica de los
tratados o convenciones al texto
constitucional. Tal fue la opción del
art. 105 de la Constitución del Perú
de 19805 , cuando dijo que “Los
preceptos contenidos en los
tratados relativos a derechos
humanos, tienen jerarquía
constitucional”. Vemos que en esta
variable la Constitución involucra
tanto a los tratados presentes como
a los futuros, esto es, que cubre
las hipótesis de “jerarquía
constitucional inmediata” y
“mediata”.

V. EFECTOS Y CONFLICTOS

La variante de la
“constitucionalización” de un
tratado de derechos humanos

genera puntos de contacto del
tratado tanto con la Constitución
local como con el resto de las leyes
de un Estado.

A. Aproximaciones con la
Constitución nacional

Suponiendo que no haya
oposiciones entre la Constitución
y el tratado, el intérprete-operador
se encontrará con documentos de
la misma categoría jurídica. Eso
genera ya un problema de
“entendimiento” o de
“comprensión” de los derechos
humanos en juego, esto es, si se
los interpreta con “sintonía
nacional” o con “sintonía
internacional”, vale decir, según
las pautas ideológicas y las
creencias de la Constitución y de
la comunidad loca, o con las del
tratado internacional.

Esta grave cuestión ha sido
enfrentada alguna vez
sosteniéndose, v. gr. por la Corte
Suprema de Justicia de Argentina,
que los derechos constitucionales
que son también contemplados por
el Pacto de San José de Costa Rica
tienen que ser interpretados
según las pautas de la Corte
Interamericana de Derechos
Humanos y los pronunciamientos
de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos, cuyas
directrices deben servir en tales
temas de guía para los jueces
argentinos6 . Es una buena
solución, que en el fondo prioriza
al derecho internacional sobre el
nacional.

Pero también es correcto sostener
que en la aplicación local de los
derechos de fuente internacional
“constitucionalizados”, puede y
debe haber un cierto “margen
nacional” en su entendimiento
y efectivización atendiendo
razonablemente las particularidades
nacionales (creencias, valoraciones,
idiosincrasia, posibilidades, normas
constitucionales conexas, etc.),
siempre que ellas no desvirtúen la
esencia de lo que el tratado
internacional puede asegurar. Con
esto quiere significarse que el
mismo derecho enunciado en un
tratado puede tener algunas
variante justificadas de aplicación
en distintos Estados.

Un dilema muy especial se presenta
cuando alguna cláusula de un
tratado “constitucionalizado”
resulta opuesta a alguna regla de
la Constitución. La cuestión no es
meramente teórica: En Argentina,
por ejemplo, fue muy discutida la
compatibilidad del art. 14 del Pacto
de San José de Costa Rica,
constitucionalizado según el art. 75
inc. 22 de la Constitución, y que
garantiza el derecho de “réplica”
(o de rectificación y respuesta), con
el art. 14 de la Constitución, que
al proclamar el derecho de
publicar las ideas sin censura
previa, implicaba, para algunos,
la imposibilidad de obligar a
alguien a publicar algo, aunque
fuera a título de “réplica”7 .

El tema da lugar a varias opciones.
Una, paradojalmente, es negarlo.
Recientemente, por ejemplo, la

5    Cabe pensar que si un tratado internacional sobre derechos humanos entraba en colisión con algún artículo de la Constitución,
debía ser aprobado por el mismo procedimiento que regulaba la reforma de ella, a tenor del art. 103 de dicha Constitución de
1980.

6    Corte Suprema de Justicia de la Nación, La Ley Buenos Aires 1995-D-461 (caso Giroldi) y la Ley Buenos Aires 1996-E-409 (caso
Bramajo).

7   El problema en el texto argentino es muy complejo, ya que el art. 75 inc. 22 de la Constitución puntualiza que los tratados,
convenciones y declaraciones que allí menciona, ”... en las condiciones de su vigencia, tienen jerarquía constitucional, no
derogan artículo alguno de la primera parte de esta constitución y deben entenderse complementarios de los derechos y
garantías por ella reconocidos...” Ello permitió conjeturar que esos documentos internacionales, de haber conflicto, debían
ceder ante los artículos de la primera parte de la Constitución, pero prevalecían sobre los de la segunda. Otros juzgaron que
siempre había que priorizar al artículo que más garantizase a las personas el derecho en cuestión. Una tercer postura
privilegiaba en todo caso al texto constitucional sobre los instrumentos internacionales. V. Sagüés, Néstor Pedro, “Los tratados
internacionales en la reforma constitucional argentina de 1994”, en La Ley 1994-E-1036.
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Corte Suprema argentina dijo que
si el constituyente dio a algunos
tratados sobre derechos humanos
alcurnia constitucional, eso
significa que previamente los
estudió y consideró compatibles
con la Constitución, razón por la
que los poderes constituidos (léase
Corte Suprema, por ejemplo), no
podían descalificar el juicio de
armonización que ya había hecho
el poder constituyente8 .

Otra vía es reconocer que el
conflicto puede existir, y que el
operador del caso debe primero
procurar por todo medio razonable
posible “compatibilizar hasta la
incompatibilizable”. Después, si
esto es en el caso concreto una
suerte de misión imposible, podrá
recurrir a una regla cada vez más
preferida en la doctrina
contemporánea: dar prioridad al
precepto constitucional o del
tratado) que mejor proteja al
derecho personal en cuestión9 . De
no hallarse pese a todos estos
intentos una respuesta jurídica
razonable, habrá que ocurrir a los
complejos y siempre opinables
procedimientos de solución
de las “incoherencias” o
“inconsistencias” normativas entre
normas de igual nivel, que serán
resueltas en la experiencia jurídica,
habitualmente”, según las bases
ideológicas del operador del caso10 .

B. Aproximaciones de un tratado
con otro tratado

Pero con esto no terminan todos
los problemas, bien puede
ocurrir que una regla de un
tratado “constitucionalizado”,
entre en colisión con la norma
de otro tratado igualmente
“constitucionalizado”. Es una
situación parecida a la oposición
descrita en el párrafo anterior, y
donde pueden aplicarse las
mismas fórmulas iniciales de
solución.

C. Aproximaciones entre el tratado
constitucionalizado y las leyes
ordinarias

El otorgamiento de rango
constitucional a un tratado sobre
derechos humanos coloca sin
dudas al tratado por sobre la ley
ordinaria. Esto provoca dos
consecuencias:

a)Efecto 1 (o de la invalidez). La Ley
opuesta al tratado en cuestión es
aquí inconstitucional.

b)Efecto 2 (o de la armonización).
Toda ley debe interpretarse
conforme, y no contra, el tratado
de derechos humanos del caso. Se
repite aquí la necesidad, cuando
se realiza la inteligencia de un texto
legal, de optar por la interpretación

que concuerde con el tratado, y de
desechar la que se le oponga. Y
prevenir que la concordancia entre
la ley el tratado debe ser tanto
normativa como ideológica. La ley
debe ser pensada según el espíritu
y la filosofía jurídico-política del
tratado.

Como observación general, para
cualquiera de las hipótesis
precedentes, resta alertar sobre un
grave riesgo que puede sufrir el
tratado “constitucionalizado”. Es
factible que, aplicado por los jueces
nacionales, resulte desvirtuado por
interpretaciones anómalas. Se ha
dado el caso, v. gr., de tribunales
o de opiniones judiciales locales
del más alto nivel que han
entendido que el Pacto de San José
de Costa Rica, en aras de tutelar
el derecho a la privacidad o al
honor, justifica hipótesis de censura
judicial previa a libros o programas
de televisión, cuando estas
posibilidades están precisamente
excluidas por el art. 13 del Pacto11 .
Tales desviaciones– que de vez en
cuando pueden configurar
verdaderas perversiones –son
posibles de remediar si existe un
salto de la jurisdicción nacional a
la supranacional, para que ésta
las corrija (tal es el caso de, por
ejemplo, la Corte Interamericana
de Derechos Humanos, para el
caso del Pacto de San José de

8   Corte Suprema de Justicia de la Nación en Chocobar (27/12/96, considerando 12.
9   Cfr. Albanese, Susana, “La primacía de la cláusula más favorable a las personas”, en La Ley 1996-C-518.
10  V. Sagüés, Néstor Pedro, “Derecho Procesal Constitucional. Recurso Extraordinario”, op. cit., pág. 96 y sigts. Entre algunos

recursos de compatibilización, pueden usarse el de dar prioridad a la norma más nueva (aplicando analógicamente la tesis lex
posterior derogat priori), de tratarse de preceptos aprobados en distinto momento; o entender que las dos reglas jurídicas, de ser
totalmente contrapuestas, se neutralizan entre sí y por ende, nada dispone, etc. Cfr. sobre el tema Kelsen, Hans, “Teoría pura del
derecho”, trad. de Moisés Silva, 12ª ed., Buenos Aires, 1974, Ed. Eudeba, pág. 124 y sigts. En definitiva, y de haber conflicto
entre la Constitución y un tratado “constitucionalizado”, es muy probable que el adscrito a una posición “monista” (v. supra,
parágrafo 2) prefiera al tratado, y un simpatizante de la postura “dualista” (v.  infra, parágrafo 6), a la Constitución. En esta
última hipótesis, la Constitución es tradicionalmente valorada como jurídica y políticamente “sagrada”, pero no es sentido
como “sagrado” el tratado con valor de texto constitucional.

11 Sobre el criterio de la Corte Suprema de Justicia de Chile y su desestimación por la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (informe 11/96, v. La Ley, Buenos Aires 1996-D-1687, y Dulitzky, Ariel, “La censura previa en la Convención
Americana sobre derechos humanos. El caso Martorell”, en La Ley, Buenos Aires 1986-D-1677. En cuanto al criterio de los
jueces de la Corte Suprema de Justicia de Argentina Barra Boggiano, que admiten en ciertos casos la censura judicial en pro
de la tutela del honor e intimidad, aun dentro del Pacto de San José de Costa Rica, v. el caso “Servini de Cubría”, en Corte
Suprema de Justicia de la Nación, “Fallos” 315:1943; y Sagüés, Néstor Pedro, “The Judicial Censorship to the Press in
Argentina”, en “Southwestern University Journal of Law and Trade in the Americas, en prensa.
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Costa Rica). Pero si tal sistema
recursivo no existe, es probable que
la interpretación desnaturalizadora
local quede firme e impune.

VI. EL TRATADO,
“SUBCONSTITUCIONAL” PERO
“SUPRALEGAL”

Según esta postura un tratado (ya
sea de derechos humanos, ya de
otra índole) se encuentra “bajo la
Constitución, aunque “sobre” la ley
ordinaria. En una palabra, se
halla en un escalón intermedio
entre la Constitución y las leyes
comunes. Podría entonces
llamárselo el método de
“subconstitucionalización de
primer grado” (la ley también es
subconstitucional, pero en un
segundo grado: después del
tratado).

Un texto que refleja claramente tal
variable es el art. 137 de la
Constitución del Paraguay de
1992: “La ley suprema de la
República es la Constitución. Ésta,
los tratados, convenios y acuerdos
internacionales aprobados y
ratificados, las leyes dictadas por
el Congreso y otras disposiciones
jurídicas de inferior jerarquía,
sancionadas en su consecuencia,
integran el derecho positivo
nacional en el orden de prelación
enunciado”.

Las consecuencias de esta
modalidad son importantes. En
cuanto la incorporación del tratado
al derecho interno, el asunto en
principio estaría regido por la
constitucional local, que regula el
“cómo” y el “cuándo” de tal
asimilación. Respecto a la
cotización jurídica del tratado, y de
los derechos humanos en él
descritos, cabe concluir:

a)Puesto que el tratado está
subordinado a la Constitución,
puede ser reputado judicialmente
inconstitucional si la viola (“efecto
invalidez”, a favor de la
Constitución). Esta situación puede
incluso darse si al momento de
ratificarse el tratado éste era
compatible con la Constitución,
pero después deja de serlo a raíz
de una reforma constitucional que
establece algo opuesto a una
cláusula del tratado.

b)Los derechos humanos
enunciados por el tratado deben
interpretarse de conformidad con
las reglas constitucionales
(interpretación “armonizante”, en
beneficio de la Constitución).

Antes de seguir adelante
corresponde subrayar que la
postura que comentamos no
respeta (en las dos hipótesis
precedentes, a) y b) los principios
internacionales del pacta sunt
servanda y de la bona fide, ya que
autoriza evasiones al cumplimiento
del tratado internacional, so
pretexto de la supremacía de la
Constitución.

c)Una ley común no puede derogar
ni modificar a un tratado, aunque
fuera posterior al mismo. Si una ley
es opuesta a un tratado, es una
ley inconstitucional (“efecto
invalidez” en favor del tratado).

d)Las leyes nacionales deben
interpretarse de acuerdo con los
tratados internacionales sobre
derechos humanos (interpretación
“armonizante” en pro del tratado).

En las consecuencias c) y d), existe
plena compatibilidad con los
postulados internacionalistas del
pacta sunt servanda y de la bona

fide , al obligarse el Estado a
cumplir con el tratado digan lo que
digan las leyes locales.

VII. EL TRATADO, EQUIPARADO A LA
LEY

Para esta postura, obviamente, el
tratado está bajo la Constitución.
Además, dice, no hay razón –salvo
que la Constitución lo disponga
para dar prioridad al tratado sobre
una ley.

La argumentación es compleja.
Generalmente se parte de la idea
de que el orden jurídico nacional
y el internacional son
intrínsecamente distintos e
independientes (posición
“dualista”). Por ende, el tratado
internacional sobre derechos
humanos valdrá en el ámbito
internacional según él lo diga, pero
en la esfera interna del Estado su
vigencia está condicionada
primero a la Constitución y
después a una ley de ese Estado
que lo declare aplicable, y en la
medida y con los alcances y
salvedades que dicha ley
establezca.

Dicho de otro modo, la “fuente
jurídica” de validez local del
tratado, es aquí, además de la
Constitución, la ley que lo inserta
en el derecho interno nacional. En
las corrientes más duras de esta
posición, se ha dicho, por ejemplo,
que los tribunales de un Estado no
se ocupan en verdad de tratados
internacionales, sino solamente de
las leyes nacionales que han
transformado a esos tratados en
derecho interno12 .

En definitiva, pues, en esta tesis el
tratado tiene la misma cotización
jurídica que una ley. Por tanto,

12  Consúltese sobre el tema Casiello, Juan P., “Derecho Constitucional argentino”, Buenos Aires, 1954, Ed. Perrot, pág. 132; y en
especial, Barberis, Julio A., “La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados y la Constitución Argentina”, en
“Prudentia Juris”, Buenos Aires, 1985/6, vols. XVII-XVIII, pág. 178, con mención de las sentencias de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación registradas en “Fallos” 150:86 y 165:145.
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a)el tratado está bajo la
Constitución, pues ser reputado
inconstitucional si entra en colisión
con ella, y debe interpretarse bajo
las pautas de la Constitución;

b)el tratado aprobado por una ley
deroga a una ley anterior que se le
oponga (lex posterior derogat
priori);

c)una ley posterior al tratado puede
derogarlo o modificarlo, también
según el adagio jurídico señalado
en el párrafo precedente;

d)el tratado debe hacérselo
funcionar, en última instancia,
según la ideología jurídica
imperante en el derecho local,
dada su “conversión” de derecho
externo (internacional) a derecho
interno (nacional).

Por supuesto, en esta tesis tampoco
son satisfechos los postulados
internacionales del pacta sunt
servanda y de la bona fide, al
posibilitar- más que ninguna otra-
las evasiones nacionales al
cumplimiento del tratado
internacional.

VIII. OPERATIVIDAD DE LOS DERECHOS
HUMANOS DE FUENTE INTERNACIONAL

El problema de la ejecutividad de
estos derechos se conecta, por
supuesto, con la cuestión de los
mecanismos de incorporación y
con la categoría jurídica que se dé
al tratado que los enuncie. Por
ejemplo, para la tesis de la
supremacía del tratado por sobre
la Constitución, hay que sortear
una sola valla: las reglas del
derecho internacional. En la
posición extrema de la
equiparación del tratado a una ley
común, para comenzar a ser
operativo un tratado sobre
derechos humanos debe

satisfacer las reglas del
derecho internacional, y –muy
especialmente– las normas
nacionales de incorporación, como
de subordinación, previstas por la
Constitución local. Asimismo, no
tendrá que haber sido afectado por
una ley posterior a él.

Supóngase ahora que un
tratado ha satisfecho todos esos
condicionamientos, y que merced
a una doctrina, o a otra, está ya
incorporado al derecho nacional,
y que no ofrece problemas de
compatibilidad con la Constitución
ni con las leyes locales. Aún así,
su ejecución puede estar impedida.

Cabe diferenciar, como
habitualmente se hace, entre
tratados autoaplicativos y no
autoaplicativos. Los primeros no
necesitan de otras normas para
cumplir al derecho humano que
enuncian. Por ejemplo, el art. 4°
inc. 3° del Pacto de San José de
Costa Rica indica que “no se
restablecerá la pena de muerte en
los Estados que la han abolido”, y
eso no necesita de reglamentación
alguna para ser cumplido. Pero
cuando el art. 10 del mismo Pacto
declara el derecho de toda persona
a ser indemnizada en caso de
haber sido condenada en sentencia
firme por error judicial, agrega que
ello ocurre “conforme a la ley”.

En estos últimos supuestos la
ejecutoriedad de un derecho
humano de fuente internacional
puede verse congelada si la ley
reglamentaria no se dicta. Es cierto
que un Estado puede encontrarse
compelido por el mismo tratado o
convención a adoptar las
disposiciones legislativas o de otro
carácter para efectivizar al derecho
en cuestión (así lo impone, v. gr.
el art. 2° del Pacto de San José de
Costa Rica), pero de hecho la

mora legislativa nacional perjudica
seriamente la vigencia del mismo.

Bien puede ocurrir, sin embargo,
que pese a requerirse por un
instrumento internacional una ley
nacional para efectivizar un
derecho enunciado en aquél, los
operadores del sistema jurídico lo
hagan operable pese a que dicha
ley no se dicte. Un caso
paradigmático es el art. 14 inc. 1°
del Pacto de San José de Costa
Rica, que establece que el ejercicio
del derecho de réplica (también
llamado de rectificación o
respuesta), debe realizarse “en las
condiciones que establezca la ley”.
Pese a ello, la Corte Interamericana
de Derechos Humanos, por
mayoría, entendió exigible el
ejercicio del referido derecho,
aunque no hubiere ley
reglamentaria nacional13 .

Otro tema harto importante es el
de la vigencia sociológica de los
derechos humanos emergentes de
un tratado internacional, por más
que éste fuese formalmente vigente
y autoejecutivo o autoaplicativo.
Las restricciones de hecho,
emergentes de la falta de
conocimiento de tales derechos por
la comunidad, de las carencias
económicas para contar con un
adecuado asesoramiento jurídico
a fin de defenderlos, de las múltiples
hipótesis de privaciones de justicia,
o de inexistencia de justicia
imparcial, o de la renuencia de las
autoridades públicas en cumplirlos
(cuando no de su franca violación),
implican circunstancias fácticas
que en numerosos casos diluyen
la eficacia del documento
internacional en cuestión.

Resta agregar que por parte del
Poder Judicial existen a menudo
defectos que perjudican la
aplicación de los derechos

13  Cfr. Ventura, Manuel E. y Zovatto, Daniel, “La función consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, Madrid,
1989, Instituto Internacional de Derechos Humanos, Ed. Civitas, págs. 393 y sigts.
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humanos de fuente internacional.
No puede olvidarse que la mayor
parte de los jueces no han tenido
en su currículum universitario
información sobre el desarrollo de
tales derechos, y que la extensión
de éstos obliga a una actualización
cuantitativamente importante, que
no todos están dispuestos a
enfrentar. Simultáneamente,
entrenados otrora en la perspectiva
“dualista”, no todos los
magistrados judiciales están
dispuestos a comprender y a hacer
funcionar a tales derechos también
desde una perspectiva
internacionalista. Finalmente, no es
raro que muchos abogados lucren
con estos nuevos derechos y
pretendan emplearlos para
situaciones distintas para las cuales
han sido concebidos, formulando
peticiones decididamente
inadmisibles, extravagantes o,
cuando son pertinentes, muy
pobremente fundadas.

IX. EVALUACIÓN. REEXAMEN DE LOS
MECANISMOS DE LA
“SUPRACONSTITUCIONALIZACIÓN “,
DE LA “CONSTITUCIONALIZACIÓN”, DE
LA “SUBCONSTITUCIONALIZACIÓN DE
PRIMER GRADO” Y DE LA
”EQUIPARACIÓN LEGISLATIVA”.

Los mecanismos de incorporación
de los derechos humanos de fuente
internacional al derecho interno
nacional, así como el valor de tales
derechos en cada Estado, son
esencialmente diversos.

a)La doctrina de la
“supraconstitucionalización” afirma
la supremacía de los tratados sobre
la Constitución local, y determina
que la validez del tratado y su
vigencia en un Estado depende de

lo que diga el derecho
internacional. Añade que el
derecho humano de esta fuente
prevalece sobre cualquier regla
nacional (incluso la Constitución).

b)El método de la
“constitucionalización” opta por
declarar con rango constitucional
a ciertos documentos
internacionales, por voluntad del
constituyente, quien así los
reconoce también como derecho
local supremo. En este caso tales
derechos prevalecen sobre el resto
del ordenamiento jurídico nacional
subconstitucional.

c)El procedimiento de la
“subconstitucionalización de primer
grado” indica que los tratados
deben subordinarse, tanto en
contenido como a la forma de
incorporación al derecho local, a
las reglas de la Constitución
nacional (por ende, pueden pecar
de inconstitucionalidad); pero que
satisfechos esos recaudos, son
“supralegales”, esto es, que se
encuentran en un escalafón
superior sobre las leyes internas, y
no pueden ser alterados por ellas.

d)El mecanismo de la
“equiparación legislativa” nivela
los tratados internacionales y los
derechos de esa fuente, con una
ley común. Deben pues
conformarse a la Constitución, en
forma y contenido. Se incorporan
al derecho local como una ley más,
y pueden ser modificados por una
ley posterior.

El futuro de estas cuatro
variables no es del todo
predecible. La doctrina de la
“supraconstitucionalización” es tal

vez la axiológicamente preferible,
en aras de sostener la primacía del
bien común internacional sobre el
bien común nacional. Pero tropieza
con serias y hasta hoy casi
invencibles resistencias locales,
imbuidas de la concepción clásica
de la doctrina de la soberanía.

Las tesis de la
“constitucionalización”, con un
promisorio desarrollo actual,
intenta satisfacer tanto la necesidad
de afianzar los derechos humanos
de fuente internacional con un muy
alto nivel jurídico (rango
constitucional), como los apetitos
nacionales de soberanía, ya que
esa decisión es adoptada por el
constituyente local. Es probable que
se afiance en los próximos por el
constituyente local. Es probable que
se afiance en los próximos lustros,
como una transacción entre las
viejas escuelas “monista” y
“dualista”.

La corriente de la
“subconstitucionalización de primer
grado” es tal vez lo menos que
puede ofrecer en nuestros días un
constituyente actualizado. Con
relación a cinco décadas atrás, este
paso importa, no obstante, un
significativo avance jurídico en
aras de tutelar los derechos
humanos de fuente internacional.

Por último, la doctrina de la
“equiparación legislativa”, otrora
casi inexpugnable, resulta ahora
prácticamente inaceptada por la
deslegitimación axiológica que ha
sufrido, al autorizar, oblicuamente,
múltiples evasiones al
cumplimiento de los compromisos
internacionales contraídos por un
Estado.
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1. Marco conceptual y jurídico

La concepción de los derechos
económicos, sociales y culturales,
si bien sólo posee aceptación y
difusión generalizada en los últimos
años, tiene un origen bastante
anterior. En principios, puede
afirmarse que la Declaración
Universal de Derechos Humanos,
aprobada y proclamada el 10 de
diciembre de 1948 por la
Asamblea General de las Naciones
Unidas, incluye este tipo de
preceptos. En efecto, el artículo 22
establece el derecho a la

seguridad social (...) y a la satisfacción
de los derechos económicos, sociales
y culturales, indispensables a la
dignidad y al libre desarrollo de la
personalidad;

el artículo 23 instituye el

derecho al trabajo, a su libre elección,
a condiciones equitativas y
satisfactorias de trabajo y a la
protección contra el desempleo (...) a
igual salarios por trabajo igual (...) a
una remuneración equitat iva y
satisfactoria, que asegura a toda
persona así como a su familia una
existencia conforme a la dignidad
humana (...) y a fundar sindicatos y a

sindicalizarse para la defensa de sus
intereses;

el artículo 24 garantiza el

derecho al descanso, al disfrute del
tiempo libre, a una limitación
razonable de la duración del trabajo
y a vacaciones periódicas pagadas;

el artículo 25 exige para toda
persona

un nivel de vida adecuado que le
asegure, así como a su familia, la salud
y el bienestar y en especial la
alimentación, el vestido, la vivienda,
la asistencia médica y los servicios
sociales necesarios, además de los
seguros en caso de desempleo,
enfermedad, invalidez, viudez, vejez
u otros casos de pérdida de sus medios
de subsistencia por circunstancias
independientes de su voluntad.

Por su parte, la maternidad y la
infancia tienen derechos a
cuidados y asistencia especiales,
tanto los niños, nacidos dentro de
matrimonio o fuera de él; el artículo
26 garantiza el

derecho a la educación (...) que debe
ser gratuita al menos en lo
concerniente a la instrucción
elemental y fundamental, que será

obligatoria; a la instrucción técnica y
profesional generalizada y al acceso
a los estudios superiores igual para
todos en función de los méritos
respectivos;

finalmente, el artículo 27 determina
el derecho a

tomar parte libremente en la vida
cultural de la comunidad, a gozar de
las artes y a participar en el progreso
científico y en los beneficios que de él
resulten.

Ese tipo de derechos adquirieron
obligatoriedad jurídica al entrar en
vigencia el 3 de enero de 1976, el
Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales,
adoptado por la Asamblea
General de las Naciones Unidas
el 16 de diciembre de 1966. Es
decir, treinta y ocho y veintiocho
años después, respectivamente. De
acuerdo con lo dispuesto por el
artículo 27 de dicho convenio, su
puesta en vigor tuvo lugar a los
tres meses de haberse depositado
en la Secretaría General de las
Naciones Unidas el trigésimo quinto
instrumento de ratificación o de
adhesión por parte de los Estados
firmantes. Al finalizar 1990 lo
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habían ratificado o manifestado su
adhesión noventa Estados de los
casi doscientos miembros de dicha
organización. En nuestro ámbito,
Argentina lo suscribió en 1968 y
la ratificó en 1986, al restaurarse
el sistema constitucional; Brasil y
Paraguay, hasta esa fecha, no lo
habían rubricado ni se habían
adherido; Chile lo firmó en 1969 y
la ratificó en 1972, antes de la
interrupción del régimen
democrático, y Uruguay lo
suscribió en 1967 y lo ratificó en
1970, es decir con anticipación al
golpe de estado militar.1

No entra en el marco de este
trabajo un análisis del Pacto
mencionado, que abarca de
manera precisa y minuciosa los
derechos de todos los seres
humanos al pleno ejercicio de las
facultades allí expresadas, pero
tanto o más importante que esa
enumeración, en parte reiterativa
de la Declaración de 1948, lo
constituyen las obligaciones
asumidas por los Estados que lo
han ratificado. La principal de ellas
reside en el compromiso de
presentar informes acerca de las
medidas adoptadas para su
cumplimiento y la posibilidad de
vinculaciones con el Consejo
Económico y Social y la Comisión
de Derechos Humanos de las
Naciones Unidas, en cuyo seno se
analizan las distintas situaciones
expuestas. Dichas normas serán
objeto de comentarios más
adelante, en tanto se vinculen  con
los textos constitucionales, materia
del presente estudio.

Sin embargo, por importante que
resulte el hecho de la
incorporación de los derechos
económicos, sociales y culturales

a los acuerdos internacionales,
ampliando la nómina inicial de los
denominados derechos civiles y
políticos, el acontecimiento más
significativo de la década de los
90 consiste en la creciente
conciencia universal acerca de la
necesaria ampliación e
indivisibilidad de los derechos
humanos fundamentales. Si bien
es cierto que el derecho tanto
interno como internacional, influye
sobre la vida de los pueblos y
no constituye una mera
superestructura, como a veces se
sostenía, no cabe duda que la
situación inversa es lo más
promisoria. Es decir, cuando la
opinión pública moviliza a los
legisladores y juristas e impone la
sanción de determinadas normas
legales, evitando que estas últimas
se conviertan en meras expresiones
formales, carentes de vigencia
real. Ello ha dado lugar a la
creación de instituciones no
gubernamentales para impulsar su
cumplimiento y a la preocupación
de organismos internaciones, de
gobiernos nacionales y sectores
sociales de todo tipo: religiosos,
políticos, académicos, científicos,
culturales, empresariales, sindicales,
artísticos y comunicacionales.

Desde la perspectiva de la década
de 1990, la problemática de los
derechos humanos económicos,
sociales y culturales ofrece dos
notas que no eran perceptibles tan
claramente en la época de la
aprobación de la Declaración y el
Pacto reseñados. La primera de
ellas es la conciencia de la
indivisibilidad de los derechos
humanos fundamentales que, en
un comienzo, como es sabido,
surgieron centrados en los campos
civiles y políticos, para ampliarse

luego al ámbito que constituye la
materia del presente trabajo. Es
verdad que a partir de la segunda
posguerra las constituciones y leyes
de numerosos países, tanto
europeos como latinoamericanos,
comenzaron a incorporar cláusulas
que garantizan dichos derechos
socio-económicos y culturales y
crearon agencias destinadas a su
vigencia, dando origen al
denominado Estado de bienestar
(welfare state ). Pero durante
décadas se discutió –y el autor de
este ensayo ha intervenido
largamente desde los 40 en esa
polémica, planteando su oposición
a cualquier tipo de alternativa o
reducción– si era inevitable o no
optar entre los derechos civiles y
políticos, aceptando como
contrapartida la indigencia o la
marginación de una parte de la
sociedad; o por la satisfacción más
o menos igualitaria de los servicios
esenciales (alimento, vestido,
vivienda, empleo, salud,
educación, recreación, etc.), pero
sacrificando el pluralismo
ideológico y las libertades religiosa,
de expresión, de propiedad, de
movimiento y otras, además del
debido proceso. De alguna manera
se trata de la pretendida y antigua
antinomia entre libertad e igualdad,
ideales que resulta indispensable
compatibilizar para alcanzar una
democracia viable, como explica
el pensador italiano Norberto
Bobbio2 , en un esfuerzo reciente y
brillante por clarificar la cuestión.

No cabe duda que la caída del
muro de Berlín y la implosión de la
ex Unión Soviética, poniendo de
manifiesto que “no sólo de pan vive
el hombre” 3 , constituyen un
ejemplo en ese sentido. Como lo
ha señalado reiteradamente en

1  Fuente: Trindade, Antonio Augusto Cançado. A proteçao Internacional dos Direitos Humanos: Fundamentos Jurídicos e
Instrumentos Básicos, São Paulo, Brasil, Editorial Saraiva, 1991, págs. 642-644.

2   Conf.: Desta e sinistra, 2ª edición, Roma, Donzelli Editore, 1995, Ver también sobre la misma temática: Touraine, Alain, Qu’est
-ce que la démocratie?, París, Librairie Arthéme Fayard, 1994.

3  Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículo 4.
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varios reportajes y disertaciones el
conocido sovietólogo Jean Yves
Calvez SJ. Esos episodios son, en
gran medida, una consecuencia
de la explosión de la información
y de la insatisfacción producida
por las restricciones a la libertad
científica y de expresión. Es decir,
la insuficiencia en uno de los
ámbitos de los derechos humanos
que, a la vez, incidió
negativamente en el crecimiento y
la competitividad económicas.

En igual forma, la globalización
del intercambio comercial y
financiero, la competitividad
salvaje,  la ve loc idad del
desarrollo científico-tecnológico
y la f lexibi l ización laboral,
acompañadas de creciente
desocupación estructural, la
imposibilidad de sostener el Estado
de bienestar y el deterioro del nivel
de vida, con la consecuencia de
la marginación y la indigencia de
amplios sectores de la sociedad.
Ello está requiriendo, en la década
de 1990, el énfasis en los derechos
económicos, sociales y culturales.
El gran desafío consiste, entonces,
en garantizar su vigencia sobre la
base, por una parte, de una
adecuada capacidad productora
de bienes y servicios y, por la otra,
del perfeccionamiento de los
derechos civiles y políticos y de las
instituciones y de la convivencia
democrática.

Los resultados de esta
preocupación se advierten en
constantes publicaciones

institucionales como Derechos
Humanos; Desarrollo Sustentable
y Medio Ambiente 4 ; Panorama
Social de América Latina 5  1994;
Informe sobre Desarrollo Humano/
1995 6 ; Educación y Conocimiento:
Eje de la Transformación Productiva
con Equidad 7 ; y Poverty, Invertir
en Salud y Trabajadores en un
Mundo Integrado8 .

En los documentos recién
mencionados y en centenares de
trabajos que aparecen a diario en
todo el mundo –a diferencia de lo
que ocurría en otras épocas- se
pone de manifiesto una clara
conciencia de la necesidad de
lograr un desarrollo económico
sustentable, de tal manera que los
ideales de bienestar y justicia no
se malogren por falta de recursos.
Al mismo tiempo, desde diversos
ángulos religiosos, ideológicos y
políticos, se destaca la ventaja de
la propiedad privada, el mercado
y la libertad empresarial para el
incremento de la riqueza, pero al
mismo tiempo se reclama la
presencia de un Estado eficaz,
fuerte y participativo, capaz de fijar
políticas claras, arbitrar intereses y
garantizar la ética, la transparencia,
la competencia, la justicia, la
solidaridad social y una adecuada
distribución de los ingresos. Todo
ello impone reformas estructurales,
cambios de mentalidad y,
fundamentalmente, la existencia de
sistemas de educación de alta
calidad, pertinencia, eficacia y
equidad, en consonancia con una
intensa labor de investigación

científica y tecnológica. La
combinación de estos elementos,
abandonando ideologías
estrechas, autoritarias, demagógicas
o inviables, es el gran desafío de
la sociedad del siglo XXI y ofrece la
única perspectiva racional para la
plena vigencia de los derechos
económicos, sociales y culturales,
la preservación del medio
ambiente, el mantenimiento de la
paz y la erradicación de la pobreza
extrema.

La otra problemática involucrada
en el tema, materia del presente
documento, lo constituye la
perspectiva de la exigibilidad
jurídica de los derechos
económicos, sociales y culturales
expuestos en las constituciones, los
tratados internacionales y las leyes.
No cabe duda que, desde un
punto de vista estrictamente legal,
esa posibilidad existe y en algunos
países de la región los jueces
imponen con frecuencia al Estado,
particularmente en materia de
previsión social, determinadas
prestaciones. Ello surge, en general,
de precisiones detalladas y precisas
de algunos textos constitucionales,
según se verá más adelante,
y no pareciera necesariamente
justificable frente a meras
declaraciones de principio sujetas
a la existencia de medios
financieros suficientes y aceptados
por la población a través de
impuestos específicos. De cualquier
manera, se trata de una
problemática abierta y que está
siendo objeto de análisis de juristas,

4  Trindade, Antonio Augusto Cançado (ed.) 2ª edición, San José de Costa Rica, Instituto Interamericano de Derechos Humanos/
Banco Interamericano de Desarrollo, 1995, 414 págs.

5  Naciones Unidas/Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Santiago de Chile, noviembre de 1994, 206
págs.

6  Naciones Unidas/Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), New York, 1995.
7  Naciones Unidas/Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)/UNESO: Oficina Regional de Educación para

América Latina y el Caribe, Santiago de Chile, 1992, 269 págs.
8  World Bank. “World Development Report”, Washington D.C., 1990, 260 págs.; Banco Mundial. “Informe sobre Desarrollo

Mundial”. Washington D.C., 1993, 260 págs.; y Banco Mundial. “Informe sobre Desarrollo Mundial”, Washington D.C., 1995,
250 págs., respectivamente.
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sociólogos, politicólogos y
economistas, creando a veces
situaciones de difícil solución o
incumplimiento reiterado y aún
permanente por parte de los
Estados con la consecuencia del
descrédito de las normas
constitucionales y legales y del
escepticismo ciudadano en el
marco de la convivencia
democrática. Todo indica, por lo
tanto, la aceptación de las pautas
antes reseñadas por un tratamiento
mesurado, pragmático y no
demagógico del tema. Que surge,
sin embargo, dramáticamente,
como ocurriera hace poco en una
audición televisiva en Buenos Aires,
donde un sacerdote católico,
párroco en una jurisdicción
marginada, luego de escuchar
sesudas explicaciones políticas y
económicas sólo atinó a decir,
luego de exponer sus trágicas
experiencias cotidianas: “¿Pero
qué hacemos entonces con los
pobres... los matamos?” Ese grito
de angustia provocó una
extraordinaria repercusión pública
y no tuvo respuesta...

ARGENTINA

2. Antecedentes constitucionales

En la República Argentina rige,
con algunas enmiendas, la
Constitución política sancionada
en 1853, una de las más antiguas
en vigencia en el mundo 9. Su
texto, según se explica en la
nota al pie, es tributario de la
concepción del l iberal ismo

burgués y garantiza los derechos
civiles y políticos, sin incursionar
en la problemática económica,
social y cultural, en relación con
la cual mantiene una actitud
neutral. Esta situación se modificó
sustancialmente con la sanción,
por la convención constituyente
reunida entre el 24 de enero
y el 16 de marzo de 1949, de
una reforma que conservó
la es t ructura republ icana,
representativa y federal y los
derechos y garantías contenidos
en la ley fundamental ya
mencionada, pero incorporando
los  nuevos  “derechos  de l
trabajador, de la familia, de la
ancianidad y de la educación
y la cultura”  ( a r t .  36). Pero
determinó a continuación que la
propiedad

tiene una función social y estará
sometida a las obligaciones que
establezca la ley con fines de bien
común”  (art. 37) y que “la
organización de la riqueza y su
explotación tienen por fin el bienestar
del pueblo, dentro de un orden
económico conforme a los principios
de la justicia social (art.39).

Diversas cláusulas incluyen
derechos como la

retribución justa, la capacitación, las
condiciones dignas de trabajo,
preservación de la salud, el bienestar,
la seguridad social, la protección
de la familia, el mejoramiento
económico y los intereses
profesionales (art.36,1).

Establece, además, los derechos de
los ancianos a

la asistencia, la vivienda, la
alimentación, el vestido, el cuidado
de la salud física, el cuidado de la
salud moral, el esparcimiento, el
trabajo, la tranquilidad y el respeto
(art.36,II).

Finalmente, el mismo texto
desarrolla minuciosamente los
derechos vinculados con la
enseñanza en sus diversos niveles
y modalidades profesionales, el
fomento de las ciencias y las
artes y la asignación de becas
para estudiantes, artistas e
investigadores científicos (art. 36,
IV). En otras palabras, incorpora
tempranamente a la Constitución,
con el lenguaje y la concepción
de la época y del movimiento
político dominante (el peronismo
o justicialismo), los derechos
económicos, sociales y
culturales.

La doctrina subyacente en la
incorporación de estos derechos
fue expuesta detalladamente por el
miembro informante de la
Comisión Revisora y principal
artífice de su texto, el jurista Arturo
Enrique Sampay, quien sostuvo, a
este respecto, que

la  re forma se propone
constitucionalizar lo que el general
Perón l lama convers ión de la
democracia política en democracia
social (...) porque los progresos de
los ciudadanos en los dominios
jurídico y político son ilusorios si el
sistema económico no está en
condiciones de asegurarles la
posibilidad de trabajar, de llevar una
existencia digna del hombre y de
recibir un salario justo, capaz de

9 “La Constitución Nacional de 1853, con las reformas de 1860 y 1866, constituye un documento magnífico, derivado de la teoría
institucional de la época, consecuencia de la experiencia histórica y de la realidad del país. Es además conciso, claro y está bien
escrito. Responde al sistema de ideas del liberalismo burgués y está inspirado en la evolución política británica posterior a
1688, la Revolución Americana de 1776 y la Revolución Francesa de 1789, aunque atenuado por las influencias historicistas
de la primera mitad del siglo XIX, asumidas por la generación argentina de 1837, que constituye su antecedente doctrinario más
genuino. Está vaciado en el molde de la Constitución de los Estados Unidos de 1789, pero no es una mera copia. El texto,
aprobado en 1853, contiene normas extraídas del proyecto de Juan Bautista Alberdi –su principal inspirador e incluido en su
libro Bases– particularmente las referidas al fomento de la inmigración europea, las garantías para los extranjeros, la navegación
de los ríos, el comercio y la industria y otras adaptadas de los proyectos, reglamentos y constituciones argentinas antes citadas
y de las leyes fundamentales de Chile, Suiza, California y otros países republicanos” (Mignone, Emilio F. Constitución de la
Nación Argentina 1994: Manual de la Reforma, segunda edición corregida, Buenos Aires, Editorial Ruy Díaz, agosto de 1995,
pág. 15).
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cubrir las necesidades propias y
familiares 10 .

Pese a tener su origen en una
elección de corrección indiscutida,
la Convención Constituyente de
1949 fue objetada por los partidos
políticos opositores por considerar
que no se habían observado, para
su convocatoria por parte del
Congreso Nacional, los recaudos
establecidos por el texto vigente,
por las restricciones que existían a
la libertad de expresión a través de
los medios de comunicación de
masas y por entender que la
reforma poseía por única finalidad
permitir la reelección inmediata del
presidente de la República, Juan
Domingo Perón. Ello dio lugar
a que los constituyentes
pertenecientes a la Unión Cívica
Radical se retiraran de la asamblea
y permitió que ésta aprobase los
cambios sin contradictores.

Como consecuencia del golpe de
estado militar del 16 de setiembre
de 1955, la Constitución reformada
en 1949 fue anulada mediante la
proclama del 27 de abril de 1956,
dispuesta por el gobierno de facto
instaurado el 24 de setiembre de
1955. En tal virtud, se declaró
vigente el texto de 1853 con las
reformas de 1860, 1866 y 1898,
convocándose al mismo tiempo a
una convención Constituyente que
se reunió al año siguiente. Esta
asamblea, luego de ratificar la
referida anulación, se disolvió por
diferencias internas, pero
previamente aprobó el artículo 14
bis, que incorporó, nuevamente,
derechos económicos, sociales y
culturales. Dicha cláusula, pese a
sus defectos de origen, dado que
el partido justicialista se
encontraba proscripto y no pudo
participar del acto eleccionario, ha
sido aplicada pacíficamente por la

jurisprudencia y tácitamente
consentida por todos los partidos
políticos, hasta su definitiva
aceptación por la Convención
Constituyente de 1994. Su
contenido, por lo tanto, será
analizado al estudiarse las normas
de este tipo actualmente vigentes
en la República Argentina.

3. La Constitución política vigente

Como se adelantó, en la
actualidad rige en la República
Argentina la Constitución Nacional
de 1853, con las reformas de 1860,
1866, 1889, 1957 y 1994. En las
referidas enmiendas se respetaron:
la estructura institucional del texto
inicial, las declaraciones, derechos
y garantías de su parte dogmática
(con el agregado del mencionado
artículo 14 bis) y su magnífico y
conmovedor Preámbulo. Este es
único en el mundo ya que, además
de afirmar su propósito, de
constituir la unión nacional,
afianzar la justicia, consolidar la
paz interior, proveer a la defensa
común y promover el bienestar
general, asegura los beneficios de
la libertad, “para nosotros
(expresan los constituyentes), para
nuestra posteridad y para todos los
hombres del mundo que quieran
habitar el suelo argentino”.

Desde el punto de vista de los
derechos económicos, sociales y
culturales, cabe señalar, como ya
se dijo, el artículo 14 bis, que
expresa lo siguiente:

El trabajo, en sus diversas formas,
gozará de la protección de las leyes,
las que asegurarán al trabajador:
condiciones dignas y equitativas de
labor; jornada limitada; descanso y
vacaciones pagados; retribución justa,
salario mínimo, vital y móvil: igual
remuneración por igual tarea;
participación en las ganancias de las

empresas, con control de la
producción y colaboración en la
dirección; protección contra el despido
arbitrario; estabilidad del empleado
público; organización sindical libre y
democrática, reconocida por una
simple inscripción en un registro
especial. Queda garantizado a los
gremios concertar convenios
colectivos de trabajo; recurrir a la
conciliación y al arbitraje; el derecho
de huelga. Los representantes
gremiales gozarán de las garantías
necesarias para el cumplimiento de
su gestión sindical y las relacionadas
con la estabilidad de su empleo. El
Estado otorgará el beneficio de la
seguridad social, que tendrá el
carácter de integral e irrenunciable.
En particular, la ley establecerá: el
seguro social obligatorio, que estará
a cargo de entidades nacionales o
provinciales con autonomía financiera
y económica, administración por los
interesados con participación del
Estado, sin que pueda existir
superposición de aportes; jubilaciones
y pensiones móviles; la protección
integral de la familia; la defensa del
bien de familia; la compensación
económica familiar y el acceso a una
vivienda digna.

Se trata, como se advierte, de un
vasto programa de derechos y
garantías de carácter social y
económico, encuadrado en la
concepción del Estado de bienestar
entonces en boga, derivado de la
larga lucha de los sindicatos y los
partidos socialdemócratas, de la
doctrina socialcristiana y de la
economía keynesiana. Engarza,
igualmente, como surge de los
comentarios anteriores, con los
postulados del movimiento
peronista o justicialista, que aplicó
una política estatista y
distribucionista, con sólido apoyo
gremial y popular. Los dirigentes
políticos, que contribuyeron en
1955 a la defenestración violenta
del presidente constitucional, Juan
Domingo Perón, advirtieron pronto
los efectos negativos en las masas
obreras y desposeídas de la
anulación del texto constitucional

10 Diario de Sesiones de la Convención Nacional Constituyente/Año 1949, Tomo I, Buenos Aires, Imprenta del Congreso de la
Nación, 1949, pág. 274.
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de 1949 y de las restricciones
aplicadas al sistema y a la
actividad sindical, cuyos líderes
mantenían un fuerte predicamento.
Esto indujo a los constituyentes de
1957 a la sanción de la cláusula
precedentemente transcripta como
una forma de tratar de contrarrestar
esa oposición. Tal actitud no tuvo
mayor éxito, por cuanto al
peronismo conservó y aún
incrementó la supremacía electoral.
Ello condujo al régimen de facto a
prohibir a dicha colectividad
política, con el resultado de
convertir en ilegítimo, desde el
punto de vista democrático, el
gobierno constitucional que le
siguió, cuyo líder, el presidente
Arturo Frondizi, debió recurrir al
apoyo personal de Perón para
obtener el triunfo. Es interesante
señalar, igualmente, que la
disolución de la Convención
constituyente de 1957, una vez
sancionado el artículo 14 bis, se
debió al abandono de sus bancas
por parte de los representantes de
los partidos conservadores (en la
Argentina llamados liberales)
debido a la alarma del
establishment económico,
fuertemente representado en el
gobierno de facto, por causa del
sesgo socializante que estaba
adquiriendo la asamblea y que
podía conducir, como en el texto
constitucional de 1949, a limitar
el derecho de propiedad privada,
tal como lo establece la
Constitución de 1853.

El texto reproducido, de tipo
declarativo y no operativo, avanza
sin mayores precauciones en la
asunción de compromisos sociales
de difícil cumplimiento y sin
vinculación alguna con las
políticas económicas y las reales
posibilidades del país. Algunas de
sus afirmaciones son también
contradictorias. El artículo 14 bis,
por las razones explicadas, señala
objetivos alcanzados en épocas

de bonanza que estaban
concluyendo. Estos eran, por lo
tanto, imposibles de mantener y no
se compadecen con el resto de las
normas constitucionales ni poseen
una razonable viabilidad. Por dicha
circunstancia, la mayoría de esas
disposiciones no fueron llevadas a
la práctica ni dieron lugar a leyes
programáticas o se convirtieron en
meras expresiones formales, sin
vigencia efectiva. Tal es el caso de
la participación de los empleados
en las ganancias, el salario y las
jubilaciones mínimas y móviles, la
igualdad en las remuneraciones,
el seguro social y el derecho a una
vivienda digna. En cuanto a los
sindicatos, pese al intento de los
inspiradores del artículo 14 bis de
democratizar su estructura,
impidiendo la hegemonía
peronista, se mantuvo el sistema
establecido por el presidente Perón,
que subsiste hasta el presente en
la Argentina. Dicho mecanismo, si
bien reconoce el derecho a la libre
creación de sindicatos obreros,
determina que la representación de
cada sector de la producción
queda a cargo exclusivo del gremio
que posee el mayor número de
afiliados e impone al empleado una
contribución obligatoria para su
sostenimiento que el Estado
descuenta del salario. Esta norma,
aunque tiene la ventaja de
incrementar la unidad, el poder de
negociación del personal y los
recursos sindicales, cristalizó la
conducción de los dirigentes
peronistas que tuvieron, además,
la habilidad de conseguir acuerdos
con los sucesivos regímenes
políticos, tanto de jure como de
facto. Esto trajo otra consecuencia:
la burocratización, envejecimiento,
corrupción y descrédito de los
líderes obreros. Tal situación, unida
a la actual política económica, a
la alta tasa de desocupación y a
los cambios tecnológicos, está
llegando sin embargo a su fin,
curiosamente en el marco de un

gobierno de signo justicialista.  Por
otra parte, la compensación
aceptada del aporte compulsivo,
consistente en la existencia de
obras sociales gremiales que
garantizan la atención de la salud
y la recreación, se encuentra en
plena crisis por el descenso del
número de cotizantes, el trabajo en
negro, el autoempleo, la
desocupación, el aumento de los
gastos médicos y, last but no least,
su incorrecta administración.

En cuanto a la reforma de 1994,
ella fue producto, por una parte,
de la aspiración del presidente,
Carlos Saúl Ménem, de permitir su
reelección al finalizar su mandato
de seis años en 1995 y, por la otra,
del sorpresivo acuerdo que lograra
con el ex presidente constitucional
y presidente del principal partido
opositor, la Unión Cívica Radical,
Raúl F. Alfonsín, denominado
“Pacto de Olivos”, por el sitio
donde tuvo lugar. En la reunión
pública del 11 de noviembre de
1993 que siguió a un primer
encuentro secreto, Ménem y
Alfonsín convinieron en impulsar
un

proyecto de reforma constitucional sin
introducir modificación alguna a las
declaraciones, derechos y garantías
de la primera parte de la Constitución
Nacional.

Ambos

entre otros objetivos, se proponían
consolidar el sistema democrático y
perfeccionar el equilibrio entre los
poderes del Estado, atenuando el
sistema presidencialista por medio de
la incorporación de un jefe de
gabinete; reducir el mandato del
presidente y vicepresidente a cuatro
años, con posibil idad de una
reelección inmediata por el mismo
lapso (...) eliminar el requisito
confesional para ser presidente de la
Nación; establecer la elección directa
por doble vuelta (ballottage) del
presidente y vicepresidente, de tres
senadores por cada provincia, dos por
la mayoría y uno por la minoría y del



DOCTRINA 59

intendente de la Capital Federal;
reglamentar la facultad presidencial
de dictar decretos de necesidad y
urgencia; incrementar la extensión de
las sesiones ordinarias del Congreso
Nacional; reafirmar que la
intervención federal a las provincias
es competencia del Congreso
Nacional; afianzar la independencia
de la justicia modificándole modo de
designación de los jueces y garantizar
su idoneidad; otorgar al órgano de
control de la administración
autonomía funcional en el ámbito del
Poder Legislativo; rediseñar el régimen
federal para favorecer el desarrollo
de las provincias y regiones e impulsar
la integración latinoamericana y
continental. Como resultado de esta
negociación el Congreso Nacional
(...) sancionó el 29 de diciembre de
1993 la ley 24,309 que declaró
necesaria la reforma parcial de la
Constitución Nacional de 1853 con
las modificaciones de 1860, 1866,
1898 y 1957 (...) Resulta claro que los
líderes de los partidos políticos
propulsores de esta reforma
procuraron delimitar con precisión sus
alcances para evitar el riesgo latente
en la intención de algunas dirigencias
partidarias, dirigida a intentar que
la Convención constituyente se
declarara soberana y promoviese una
modificación sustancia de la filosofía
y la estructura básica de su texto (...)
A este respecto se tenía muy presente
lo acaecido en la constituyente
brasileña de 1988, que adoptó una
posición fundamentalista y produjo un
documento constitucional de una
extensión desmesurada y tan
reglamentarista, utópico y
contradictorio que dificulta la
gobernabilidad del país y obliga a su
permanente transgresión (...) Los
impulsores de la modificación
consideraron igualmente necesario
tranquilizar al establishment
empresarial impidiendo la
modificación de la parte dogmática
de la ley fundamental, donde se
garantizan entre otros derechos el de
la propiedad privada y la libertad del
ejercicio del comercio y la industria. A
tal efecto y para no dejar dudas la ley
24.309 declara que los temas
indicados en ella deberán ser votados
conjuntamente, entendiéndose que
la votación afirmativa de éstos
importará la incorporación
constitucional de su totalidad; que
serán nulas de nulidad absoluta todas

las modificaciones, derogaciones y
agregados que se aparten de la
competencia establecida en su
articulado; y que la Convención
constituyente no podrá introducir
modificación alguna a las
declaraciones, derechos y garantías
contenidos en el capítulo único,
primera parte de la Constitución
Nacional11 .

Todas esas previsiones se cumplieron
cabalmente. La elección general tuvo
lugar el 10 de abril de 1994. Sufragó
el 70% del electorado y fueron
elegidos 305 convencionales
constituyentes (...) La Convención
Constituyente se inauguró el 25 de
mayo de 1994 en el teatro Tres de
Febrero de Paraná, entre Ríos, con el
juramento de 303 convencionales (...)
Las reuniones tuvieron lugar en el
Paraninfo de la Universidad Nacional
del Litoral en Santa Fe (ciudad donde
se sancionara la Constitución
Nacional de 1853) el lunes 22 de
agosto de 1994, dentro del lapso
fijado por la ley 24.309 y luego de
haberse aprobado el Núcleo de
Coincidencias Básicas, el nuevo texto
fue aprobado por unanimidad a
mano alzada, por 230
convencionales, sin la constancia de
ningún voto en contra. Al día
siguiente, fue publicado en el Boletín
Oficial  y desde ese momento
comenzó a regir (...) La jura solemne
de la Constitución reformada por los
convencionales y las autoridades de
los tres Poderes Federales y los
gobernadores provinciales, tuvo lugar
el miércoles 25 de agosto de 1994
en el palacio San José, la antigua
mansión de Justo José de Urquiza,
inspirador de la ley fundamental de
1853 y primer presidente
constitucional en 1854, en las
proximidades de Concepción del
Uruguay, provincia de Entre Ríos (...)
No hubo discursos (...) Lo primero que
interesa destacar es que se trata de
la primera reforma constitucional
argentina en el siglo XX, luego de
sucesivas interrupciones militares, que
posee una legitimidad indiscutida y
goza de la aceptación pacífica de la
sociedad (...) Ello deriva de la
legitimidad del trámite legislativo
previo; de la absoluta corrección de
la elección popular para designar a
los integrantes de la Convención
Constituyente, de la amplia libertad
de expresión que existe en el país; de

la abundante información que
proporcionaron los medios de
comunicación de masas; de la
participación de todas las
agrupaciones políticas en el seno del
cuerpo y, finalmente, de la aprobación
por unanimidad del nuevo texto. Más
aún: todos los sectores representados
en la Convención intervinieron
activamente en la redacción de las
diversas cláusulas e incluyeron, sin
excepción, algunos de sus criterios.
Es significativo, igualmente, el clima
de convivencia y de trabajo intenso
(con los inevitables haraganes), que
se vivió en Santa Fe, y el logro, en la
mayoría de los casos, de fórmulas
transaccionales, algunas laboriosas
pero felizmente negociadas12.

Desde el punto de vista de los
derechos económicos, sociales y
culturales, además de la
ratificación del comentado artículo
14 bis, la reforma de 1994 incluye
otras normas importantes. La más
significativa es la incorporación con
jerarquía constitucional, dispuesta
por el artículo 75, inciso 22, de
diez declaraciones, pactos y
convenciones internacionales
vinculados con los derechos
humanos y, en especial con los que
constituyen la materia del presente
trabajo, a saber:

? Declaración Americana de los
Derechos y Deberes del Hombre

?Declaración Universal de
Derechos Humanos

? Convención Americana sobre
Derechos Humanos

?   Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y
Culturales

?  Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos y su Protocolo
Facultativo

?  Convención sobre la Prevención
y la Sanción del Delito de
Genocidio

?  Convención Internacional sobre
la Eliminación de todas las
Formas de Discriminación Racial

11  Mignone, Emilio F.  Ibid., págs. 19-21.
12  Mignone, Emilio F. Ibid., págs 22-23. “Politics can be simple defined as the activity by which differing interests within a given

unit of rule are conciliated by giving them a share in proportion to their importance to the welfare and the survival of the whole
community” (Crick, Bernard. In defence of politics, cuarta edición, London, Penguin Book, 1992, pág. 21).
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? Convención sobre la Eliminación
de todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer

? Convención contra la Tortura y
otros Tratos o Penas Crueles,
Inhumanos o Degradantes

? Convención sobre los Derechos
del Niño

En relación con los futuros pactos
y declaraciones de igual tiempo,
la norma citada determina que

los demás tratos y convenciones
sobre derechos humanos, luego de
ser aprobados por el Congreso,
requerirán del voto de las dos terceras
partes de la totalidad de los miembros
de cada Cámara para gozar de la
jerarquía constitucional.

Dentro del mismo ámbito de
pensamiento, el artículo 41
introduce un nuevo derecho,
proveniente del campo de la
ecología.

Todos los habitantes –expresa– gozan
del derecho a un ambiente sano,
equilibrado, apto para el desarrollo
humano y para que las actividades
productivas satisfagan las necesidades
presentes sin comprometer las de las
generaciones futuras; y tienen el
deber de preservarlos.

Agrega también el texto reformado
el derecho de los consumidores y
usuarios de bienes y servicios. En
tal sentido el artículo 42 afirma que
los habitantes

tienen derecho, en la relación de
consumo, a la protección de su salud,
seguridad e intereses económicos; a
una información adecuada y veraz; a
la libertad de elección y a condiciones
de trato equitativo y digno.

El artículo 23 amplía y garantiza
los derechos humanos defendidos
en los pactos y convenciones
mencionados, en estrecha relación
con los aspectos socio-económicos
y culturales. Incluye para lograrlo,
la facultad de

legislar y promover medidas de
acción positiva que garanticen la

igualdad real de oportunidades y de
trato y el pleno goce y ejercicio de los
derechos reconocidos por esta
Constitución y por los tratados
internacionales vigentes sobre
derechos humanos, en particular
respecto de los niños, las mujeres, los
ancianos y las personas con
discapacidad. Dictar un régimen de
seguridad social especial e integral en
protección del niño en situación de
desamparo desde el embarazo hasta
la finalización del periodo de
enseñanza elemental y de la madre
durante el embarazo y el tiempo de
lactancia.

El último párrafo transcripto fue
consecuencia de una suerte de
transacción entre los constituyentes
que proponían establecer la
despenalización del aborto y los
que defendían la protección de la
vida humana desde el momento de
la concepción. Finalmente, los
asambleístas acordaron una
redacción de tono positivo,
protector y positivo, tanto de
la madre como del feto, sin
definir taxativamente el aspecto
penal.

El texto aprobado, además, no
contraría la norma del artículo 4,
inciso 1° de la Convención
Americana sobre Derechos
Humanos, incorporada por la
reforma, según se ha visto, con
jerarquía constitucional.

Se vincula igualmente con la
cuestión analizada el inciso 24 del
artículo 75 de la ley fundamental
reformada, al autorizar al Congreso
para la aprobación de

tratados de integración que deleguen
competencias y jurisdicción a
organizaciones supraestatales en
condiciones de reciprocidad e
igualdad y que respeten el orden
democrático y los derechos humanos.
La normas dictadas en su
consecuencia tienen jerarquía
superior a las leyes.

El mismo artículo 75, en su inciso
17, reconoce una serie de derechos
antes no incluidos de manera

expresa y estrechamente ligados
con los campos social, económico
y cultural. Cabe señalar, entre ellos,
la aceptación de la preexistencia
étnica y cultura de los pueblos
indígenas argentinos; la garantía
al respeto de su identidad; su
derecho a una educación bilingüe;
el reconocimiento a la personería
de sus comunidades y a la
posesión comunitaria de las tierras
que ocupan y la entrega de
otras aptas y suficientes para el
desarrollo humano; y la
participación en la gestión de
los recursos naturales y los
demás intereses que los afecten.
Los constituyentes de 1853,
preocupados por la necesidad de
poblar el territorio en el marco
de su proyecto de inserción
internacional con inmigrantes
europeos, no tuvieron en cuenta a
los pueblos indígenas que, en
ese momento, constituían una
amenaza latente y cuya
dominación fue conseguida dos
décadas más tarde de manera
sangrienta y con dureza. Sus
sucesores de 1994, imbuidos de
una concepción pluralista y de
respeto a la diversidad y a la
identidad cultural de los nativos
(que a mediados del siglo pasado
aparecían como un riesgo a la
unidad nacional y al progreso),
trataron de reparar en algo,
aunque tarde, esa injusticia.

El inciso 19 (artículo 75) determina
la obligación del Congreso
Nacional de

proveer lo conducente al desarrollo
humano, al progreso económico con
justicia social, a la generación de
empleo, a la formación profesional
de los trabajadores, a la defensa del
valor de la moneda, a la investigación
y al desarrollo científico-tecnológico,
su difusión y aprovechamiento.
Proveer al crecimiento armónico de
la Nación y al poblamiento de
su territorio; promover políticas
diferenciadas que tiendan a equilibrar
el desigual desarrollo relativo de
provincias y regiones.
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La lectura del parágrafo anterior
permite advertir las lecciones de la
historia reciente y la influencia del
pensamiento de los 90. Se alude
en él a la integridad del desarrollo,
sin limitarlo al aspecto económico,
y se inspira a compatibilizarlo con
la distribución del ingreso, sin
suponer que esto último es factible
de manera mágica y voluntarista,
sin tener en cuenta la producción
y la necesidad de la acumulación
de capital. Se agrega la necesidad,
para lograrlo, de la formación
profesional, la defensa del valor de
la moneda (aspecto poco tenido
en cuenta en las doctrinas
keynesianas anteriores -1949 y
1957- y derivado del fantasma
latente de la hiperinflación) y la
gravitación de los resultados de
la invest igación cientí f ica y
tecnológica. Se trata, finalmente,
de buscar una respuesta al notorio
desequilibrio demográfico y
regional del país, cada día más
acentuado.

El inciso 19 del artículo 75
–igualmente una novedad dentro
del campo de los derechos
culturales– autoriza al Congreso a

sancionar leyes de organización y de
base de la educación que consoliden
la unidad nacional, respetando las
particularidades provinciales y locales,
que aseguren la responsabilidad
indelegable del Estado; la
participación de la familia y de la
sociedad; la promoción de los valores
democráticos y la igualdad de
oportunidades y posibilidades sin
discriminación alguna; y que
garanticen los principios de gratuidad
y equidad de la educación pública
estatal y la autonomía de las
universidades nacionales.

La cláusula transcripta pone de
manifiesto, igualmente, un espíritu
moderno (o posmoderno) y
equilibrado. Señala la necesidad
de combinar la unidad nacional
con las características regionales;

señala la responsabilidad esencial
del Estado en materia educativa
que promueve, al mismo tiempo,
la participación de la familia y la
sociedad, evitando el estatismo y
cualquier tipo de discriminación;
se preocupa por la salvaguardia
de los valores que surgen de la
misma Constitución y procura la
equidad y la igualdad de
oportunidades, util izando la
gratuidad como principio pero no
como dogma. Y, finalmente,
salvaguarda como norma
constitucional la autonomía
universitaria. Este texto fue
también producto de una laboriosa
negociación.

En suma, la República Argentina

tiene una Constitución reformada
que, además de mantener la
continuidad histórica y salvaguardar
los derechos y garantías civiles y
políticos, puede constituir un factor
de progreso y desarrollo
socioeconómico, cultural y educativo;
ampliar la democracia y procurar la
productividad y la justicia social13 .

BRASIL

4. Antecedentes constitucionales

La historia institucional de Brasil se
inicia con la Carta Constitucional
del Imperio promovida por el
emperador don Pedro I y jurada el
25 de marzo de 1824, poco
después de la independencia
proclamada el 7 de setiembre de
1822. Fue elaborada por una
comisión de diez miembros, luego
que el emperador hubiese disuelto
la Asamblea General Constituyente
convocada a ese efecto. Desde el
punto de vista de los derechos
humanos, un acontecimiento
importante lo constituyó la
abolición de la esclavitud,
dispuesta por su sucesor, don Pedro
II, en 1888, a lo cual siguió, el
mismo año, el establecimiento de

la República (15 de noviembre de
1885). Ésta dio lugar a la primera
Constitución republicada en 1891.
En 1937, después de sucesivas
alteraciones militares, el presidente
Getulio Vargas impuso una nueva
ley fundamental de características
autoritarias y corporativas. Vuelto
el país a las instituciones
democráticas, la Asamblea
Constituyente aprobó una nueva
Constitución –la cuarta en
cincuenta y siete años- el 17 de
setiembre de 1946. Una enmienda
efectuada en 1961, consecuencia
de una aguda crisis política,
disminuyó los poderes del
presidente de la República con la
creación de un primer ministro
responsable ante el Congreso (2
de setiembre de 1861). Pero un
plebiscito celebrado el 6 de enero
de 1963, seguido de un
pronunciamiento similar de la
Cámara de diputados, restauró el
sistema presidencialista. El 1° de
abril de 1964 las fuerzas armadas
proclamaron el “Estado
revolucionario”, que fue ratificado
por el Congreso, permitiéndoles a
aquéllas gobernar al margen de la
Constitución. El 17 de junio de ese
año el congreso aprobó una
enmienda constitucional
concediendo el voto a los
analfabetos en las elecciones
municipales, estableciendo el
sistema de mayoría absoluta en la
elección del Presidente y ampliando
el mandato del primer magistrado,
desempeñado por el general
Humberto de Alençar Castelo. El
24 de enero de 1967 ambas
Cámaras aprobaron la V
Constitución brasileña con la
finalidad de satisfacer los
propósitos del golpe de Estado
castrense referido. La nueva ley
fundamental comenzó a regir el 15
de marzo de 1967. Sin embargo,
el proceso de democratización,
iniciado en 1979, promovió una

13 Mignone, Emilio F., Ibid., pág. 53.
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serie de leyes de apertura política
que culminaron con una nueva
enmienda constitucional. En 1986,
se celebraron los primeros comicios
directos para elegir la Asamblea
Constituyente desde que los
militares abandonaron el poder.
Dicho cuerpo aprobó, en octubre
de 1998, la octava Constitución de
la historia brasileña, vigente en la
actualidad, aunque en medio de un
clima tendiente a la modificación
de algunas de sus disposiciones.

5. La Constitución política vigente

La ley fundamental aprobada en
1988, llama la atención por su
extensión y su reglamentarismo.
Está compuesta por un Preámbulo
en el cual se afirma la voluntad de

asegurar el ejercicio de los derechos
sociales e individuales (...) el bienestar,
el desarrollo, la igualdad y la justicia
como valores supremos de una
sociedad fraterna, pluralista y sin
preconceptos, fundada en la armonía
social y comprometida en el orden
internacional con la solución pacífica
de las controversias;

y nueve títulos que incluyen 245
artículos y 70 normas transitorias.
El Título Primero, dedicado a los
Principios Fundamentales, señala,
entre ellos, los objetivos de
construir una sociedad libre, justa
y solidaria (art. 3, I), erradicar la
pobreza y la marginación y reducir
las desigualdades sociales y
regionales (art. 3, III); promover el
bien de todos, sin preconceptos
acerca de su origen, raza, sexo,
color, edad y cualquier otra forma
de discriminación (art. 3, IV); y
hacer prevalecer los derechos
humanos, defender la paz,
repudiar el terrorismo y el racismo,
cooperar entre los pueblos para el
progreso de la humanidad y
conceder asilo político (art. 4, II,
VI, VIII, IX y X, respectivamente).

En cumplimiento de esos
propósitos, el texto comentado

desarrolla un minucioso catálogo
de derechos económicos, sociales
y culturales, que se propone
amparar y promover. El capítulo
primero del título segundo,
dedicado a los Derechos y Deberes
individuales y colectivos, no se
limita a las atribuciones y
obligaciones clásicas del
constitucionalismo del siglo XIX, que
desarrolla por otra parte en
términos amplísimos y precisos
(respecto a la vida y a la integridad
física y psíquica, libertades de
expresión, trabajo, movimiento,
comercio, industria y asociación,
debido proceso, etc.) sino
incursiona también en los aspectos
materia del presente documento.
En tal sentido, luego de afirmar el
derecho de propiedad, expresa que
ésta deberá cumplir una “función
social” (art. 5, XXIII) y privilegia
desde el punto de vista impositivo
a los pequeños fundos rurales
trabajados por la familia (art. 5,
XXVI). Promueve, igualmente, la
defensa del consumidor (art. 5,
XXXII), sanciona la discriminación
y el racismo (art. 5, XLI y XLII) y
determina la gratuidad de algunos
procesos judiciales (art. 5, LXXIV,
LXXVI y LXXVII).

El capítulo segundo del mismo
Título se refiere de manera expresa
a los Derechos Sociales. Incluye,
entre ellos, a la educación, la
salud, el trabajo, el descanso, la
seguridad, la previsión social, la
protección a la maternidad y la
infancia y la asistencia a los
desamparados (art. 6). Pero no se
limita a esa enumeración genérica
sino que, a lo largo de seis artículos
y cuarenta y dos incisos, establece
detalladamente su forma de
aplicación por medio de la
protección contra el despido, el
seguro de desempleo, el salario
mínimo nacional y unificado, el
sueldo anual complementario, la
participación de los trabajadores
en las ganancias de la empresa,

el salario familiar, la jornada
razonable de labor de acuerdo con
las características de la ocupación,
el descanso semanal y las
vacaciones anuales remuneradas,
las horas extras, la licencia por
enfermedad, la protección especial
para la mujer, la reducción de los
riesgos laborales, el seguro contra
accidentes de trabajo; la
prohibición de diferencias
salariales para el mismo tipo de
tarea, la prohibición de todo tipo
de discriminación por razón de
edad, sexo o estado civil como así
también la distinción entre
funciones manuales, técnicas y
profesionales; y la prohibición del
trabajo nocturno a menores de
quince años. Determina,
igualmente, la libertad de
asociación sindical con especiales
limitaciones para garantizar la
defensa de los derechos de los
trabajadores. Finalmente, establece
la manera de participación de los
asalariados en los órganos
públicos y en las negociaciones
colectivas de trabajo (arts. 8/11).

El capítulo VII del Título III,
dedicado a la administración
pública y a los funcionarios,
abunda también en requerimientos
dirigidos a garantizar el ingreso y
las promociones por medio de
concursos públicos, de sistemas de
retiro, jubilaciones y pensiones por
causa de edad, enfermedad e
invalidez, y la libertad de
asociación, como así también los
procedimientos para los reclamos
administrativos. Agrega, al mismo
tiempo, limitaciones y exigencias
destinadas a evitar abusos y
privilegios en perjuicio del resto de
la población. En cuanto a los
militares, las normas establecidas
en el presente capítulo tienden a
proteger su disciplina, su carácter
profesional y su apoliticidad,
prohibiendo los derechos de
sindicalización y de huelga y la
afiliación de sus miembros,
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mientras permanezcan en el servicio
activo, a los partidos políticos, con
limitaciones precisas además para
el desempeño de funciones
públicas (art. 42).

En el Título VII, destinado a la
política económica y financiera, se
reitera la función social de la
propiedad y la defensa del
consumidor, agregándose la
referida al medio ambiente y a la
promoción del pleno empleo (art.
170/192). A su vez, el Título VIII,
dirigido a organizar el
ordenamiento social, detalla las
obligaciones del Estado respecto a
la seguridad social, estableciendo
los recaudos de universalidad,
uniformidad, irreductibilidad y
equidad y su carácter democrático
y descentralizado (arts. 193 y 201/
2). Se considera a la protección de
la salud como un derecho de los
habitantes y un deber del Estado,
mediante sistemas integrales,
descentralizados y mixtos en
relación con las prestaciones
públicas y privadas (arts. 196/200).
La asistencia social complementa
la protección pública y social en
los casos específicos de la familia,
la maternidad, los niños, ancianos
y discapacitados (arts. 203/4).

En cuanto a la educación, el
capítulo III del mismo Título la
define como un “derecho de todos
y un deber del Estado y la familias”
(art. 205). A continuación se
detallan los requisitos mediante los
cuales dicho servicio será
suministrado teniendo en cuenta la
igualdad para el acceso y la
permanencia, la libertad de
aprender, el pluralismo de ideas,
la gratuidad en establecimientos
públicos, la valorización de la
profesión docente, la gestión
democrática y la garantía de
calidad (art. 206). El artículo 207
garantiza la autonomía y autarquía
de las universidades; el 209, los
derechos de la iniciativa privada;

y, el 210 y 211, los deberes
fundamentales del Estado en
relación con los niveles obligatorios
y optativos, la oferta ofrecida y la
posibilidad de enseñanza religiosa
facultativa dentro de los horarios
normales. Finalmente, se fijan
como objetivos del Poder Público,
la erradicación del analfabetismo;
la universalización de la
enseñanza; la mejoría de su
calidad; la formación para el
trabajo; y la promoción
humanística, científ ica y
tecnológica (art. 214).

La preocupación por la cultura, el
deporte, la ciencia y la tecnología,
la comunicación social, el medio
ambiente, la familia, los niños y
adolescentes, los discapacitados y
los indios, constituyen la materia
de la Sección Segunda del Título
comentado. Ésta incluye normas
detalladas y generosas,
acentuando el papel del Estado y
los derechos y los deberes de los
ciudadanos (215/232).

Como antes se dijo, la nueva
Constitución política brasileña se
caracteriza por su extremo
reglamentarismo y por la
minuciosidad de los propósitos,
recaudos, derechos y exigencias
que establece. Como es sabido,
tanto la doctrina como la
experiencia histórica discuten la
conveniencia de este tipo de leyes
fundamentales que, con frecuencia,
conducen a situaciones de
incompatibilidad entre la
cambiante realidad socio-
económica y las normas vigentes.
Según resulta claro del análisis
anterior, los objetivos de la
Constitución analizada son loables
desde el punto de vista de la
protección de los derechos
sociales, económicos y culturales,
pese a su concepción un tanto
utópica en relación con el
panorama de la sociedad brasileña
y sus enormes desigualdades y

deficiencias. No cabría criticar la
postulación de esos paradigmas
éticos y humanos en tanto una
Constitución política constituye de
alguna manera un proyecto
nacional destinado a erigirse en un
ideal para la actividad pública y
privada. Pero, lo discutible, es el
nivel de detalle del texto vigente,
que puede provocar, al no
ajustarse a los hechos, el descrédito
público de sus cláusulas y
seguramente a multitud de litigios
interpretativos. A ello se agrega la
circunstancia de los cambios que
exige el rápido desarrollo científico
y tecnológico contemporáneo en
los procesos productivos. Todo esto
aconsejaría la redacción de
normas no menos esperanzadas
pero más generales, dejando en
manos del poder legislativo la
formulación de sus mecanismos de
aplicación.

La otra cuestión a considerar es la
sustentabilidad de los objetivos
sociales, educativos y culturales
fijados por la Constitución
brasileña con los instrumentos
establecidos por el mismo texto en
materia de política económica, que
no entran en el marco del presente
análisis. Todo indicaría lo difícil de
la factibilidad de éstos últimos
dentro del actual escenario
internacional y aún nacional. Por
ello es explicable que desde el
Poder Ejecutivo se impulsen
enmiendas de alguna importancia,
que se han constituido en motivo
del debate público.

CHILE

6. Antecedentes constitucionales

Luego de la independencia lograda
en 1818, la República de Chile se
organizó constitucionalmente en
1823. La ley fundamental, jurada
el 29 de diciembre de ese año era
de tenencia conservadora y fue
obra del jurista Juan Egaña, siendo
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presidente el general Ramón Freire.
Después de un interregno federal
que duró hasta 1827, se sancionó
una nueva Constitución unitaria
redactada por el abogado español
José Joaquín Mora, que comenzó
a regir el 8 de agosto de 1828.
Ésta, si bien no admitía el sistema
federal, propendía a la
descentralización política y
administrativa. A partir de
setiembre de 1831, la figura
dominante de la política chilena
fue Diego Portales, a quien se debe
la organización del Estado. Bajo
su inspiración se aprobó la
Constitución de 1833, obra
también de Egaña, que perduró
con pequeños cambios casi un
siglo, hasta 1925. Ello otorgó a
Chile una relativa paz política y una
administración sólida, bajo la
hegemonía de una oligarquía
conservadora, ilustrada y eficiente.
La reforma constitucional de 1925,
impulsada por el presidente Arturo
Alessandri, subsistió hasta el golpe
de estado militar del general
Augusto Pinochet contra el
presidente constitucional, Salvador
Allende, producido el 11 de
setiembre de 1973. La larga
dictadura pinochetista se mantuvo
hasta la década de 1980. Ese año,
Pinochet con el ánimo de controlar
una paulatina y moderada
transición hacia la democracia,
que fue en definitiva aceptada por
los partidos políticos, dispuso la
elaboración de una Constitución
sancionada por el decreto-ley Nro.
3.464 del 11 de agosto de 1980.
Sometido el texto a un plebiscito,
fue aprobado por la ciudadanía el
11 de setiembre de ese mismo año,
derrotando la alternativa de la
continuidad dictatorial hasta 1997.
En tal virtud, el documento
propuesto fue promulgado por el
Decreto Supremo Nro. 1.560 del
24 de octubre de 1980 y rige
todavía con una serie de
modificaciones, entre las cuales se
incluye el respeto de la Convención

Americana sobre Derechos
Humanos, el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos y el Pacto
Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales.
El 14 de diciembre de 1989
tuvieron lugar las elecciones
previstas para elegir presidente
constitucional. La democracia
chilena ha entrado en el segundo
período presidencial aunque se
mantienen diversas limitaciones
derivadas del régimen militar,
dando lugar a frecuentes conflictos,
entre ellos la permanencia del
general Augusto Pinochet como
Jefe de las Fuerzas Armadas hasta
1997 (Disposiciones transitorias
octava y decimotercera).

7. La Constitución vigente

Además de la incorporación del
Pacto internacional mencionado, la
ley fundamental vigente en Chile
contiene otras disposiciones
vinculadas con los derechos
económicos, sociales y culturales.
El artículo primero señala que

la familia es el núcleo fundamental
de la sociedad (...) el Estado reconoce
y ampara a los grupos intermedios
(...) está al servicio de la persona
humana y su finalidad es promover el
bien común, para lo cual debe
contribuir a crear las condiciones
sociales que permitan a todos y a
cada uno de los integrantes de la
comunidad nacional su mayor
realización espiritual y material posible,
con pleno respeto a los derechos y
garantías que la Constitución
establece (...) Es deber del Estado
resguardar la seguridad nacional, dar
protección a la población y a la familia,
propender al fortalecimiento de ésta,
promover la integración armónica de
todos los sectores de la Nación y
asegurar el derecho de las personas
con igualdad de oportunidades en la
vida nacional.

El capítulo tercero del texto
constitucional enumera los
derechos y deberes civiles y políticos
clásicos, agregando, desde el
punto de vista que nos ocupa, “el

derecho a la protección de la
salud”, con la libertad de elegir
entre la protección estatal y la
privada; el “derecho a la
educación” garantizando la
libertad de enseñanza, las
atribuciones preferentes de los
padres y la iniciativa privada, sin
perjuicio de la obligación de
fomentarla por parte del Estado
(artículo 19, incisos 9 y 10). El
inciso 16 de la misma cláusula
garantiza “la libertad de trabajo y
su protección (...) y la negociación
colect iva con la empresa”.
Prohíbe, además, cualquier tipo de
discriminación que no se base en
la capacidad e idoneidad, excepto
el recaudo de la nacionalidad
chilena para algunas funciones. El
inciso 18 establece y regula el
derecho a la seguridad social y el
19 la capacidad de sindicarse,
determinando que la afiliación será
siempre voluntaria. Por último, se
asegura el derecho de propiedad,
con salvedades respecto a los
bienes “que la naturaleza ha
hecho comunes a todos los
hombres o que deban pertenecer
a la Nación toda y la ley lo
declare” (inciso 23).

La Constitución chilena analizada
constituye un texto extenso y
minucioso, con una significativa
precisión terminológica y
coherencia interna, producto de su
elaboración inicial, al igual que de
sus lejanos antecedentes del
comienzo del siglo XIX, por una
comisión de juristas y no por una
numerosa y tumultuosa asamblea.
Resulta además evidente que
prioriza la autoridad del Estado en
aras de sus fines esenciales y de la
seguridad y defensa nacional
promoviendo, en cambio, la
libertad en materia económica y
social, aunque procurando
garantizar mínimamente, en este
último aspecto, algún tipo de
salvaguarda estatal para los
sectores desposeídos. En todo su
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contenido, finalmente, campea la
moderación y el esfuerzo por una
transición democrática paulatina y
controlada.

Desde el punto de vista de los
derechos económicos, sociales y
culturales, la Constitución
garantiza los principios
fundamentales en términos
concisos y equilibrados, pero sin
detenerse en la formulación de los
instrumentos que los ejecutará. En
esta actitud subyace la creencia de
que el crecimiento económico,
consecuencia de una política de
libre empresa y de predominio del
mercado dará lugar a la
posibilidad de una sociedad
relativamente justa y capaz, por sí
misma, de resguardar esos
derechos para la mayoría de la
población, dejando en manos del
Estado sólo los aspectos de mayor
marginación social. El tiempo dirá
si esta perspectiva se hace
realidad.

PARAGUAY

8. Antecedentes constitucionales

Después de la revolución
independentista de 1811,
confirmada con la declaración
formal del Congreso en 1813, el
Paraguay mantuvo su vocación por
el fortalecimiento de su
nacionalidad a través del gobierno
propio y el aislamiento, favorecido
por su situación geográfica y las
características de su población. Las
sucesivas y férreas dictaduras
y la guerra de la Triple Alianza
(1865-1870) demoraron la
institucionalización del país que, en
1870, se dio una ley fundamental,
aplicada sólo a medias a través de
conflictivas etapas de golpes de
Estado, gobiernos de hecho,
contiendas civiles y breves períodos
constitucionales. En 1940, bajo la
inspiración del presidente José Félix
Estigarribia, héroe de la guerra del

Chaco (1932-1935), se sancionó
una nueva Constitución. La
imprevista muerte de Estigarribia en
un accidente de aviación inició un
nuevo período de turbulencias
hasta que el general Alfredo
Stroessner alcanzó el poder tras
elecciones regulares, el 15 de
agosto de 1954, logrando ser
reelegido permanentemente hasta
su defenestración, en 1989. A
partir de 1967, Stroessner gobernó
de acuerdo con las normas de
una nueva ley fundamental
promulgada ese año para la
consecución de sus objetivos. El
general Alfredo Rodríguez, que lo
obligó a exiliarse en 1989, inició
una política de liberalización y
reconciliación que le permitió
ser elegido presidente
constitucional. Durante su
gobierno una Convención
Nacional Constituyente sancionó,
el 20 de junio de 1992, la
Constitución vigente, que prohíbe
en forma terminante la reelección
presidencial –una endemia de
la historia paraguaya- y ha
inaugurado una nueva etapa
institucional en la vida del país.

9. La Constitución vigente

El texto constitucional de 1992 es
un documento extenso, que
abarca 291 artículos seguidos de
quince normas transitorias. Su
primera parte, intitulada: “De las
Declaraciones Fundamentales, de
los Derechos y de las Garantías”,
luego de las cláusulas relativas a
la preservación de la vida, la
integridad psíquica y física, las
libertades civiles, políticas, de
información, de expresión y de
religión, la igualdad y el debido
proceso, incursiona de manera
amplia en el campo de los
derechos económicos, sociales y
culturales. Sus diversas secciones
regulan la preservación del
ambiente, de la salud y de la
educación y la cultura y garantiza

la igualdad de derechos del
hombre y la mujer, la protección
de la familia, la identidad y formas
de propiedad y participación de los
pueblos indígenas, los derechos
laborales y económicos y la
reforma agraria (arts. 7/116).

Todos estos aspectos son tratados
de manera minuciosa y a la luz de
los problemas, situaciones,
condiciones y peculiaridades
derivados de la configuración
geográfica, la naturaleza, la
demografía, la historia, la cultura
y los desafíos del país. Afronta, por
ello, temas como la maternidad
y la paternidad, la unión
matrimonial, los hijos, la tercera
edad, las personas excepcionales,
la protección contra la violencia,
la planificación familiar, las
etnias indígenas, la propiedad
comunitaria, el sistema nacional de
salud, la drogadicción, el
narcotráfico, la responsabilidad
educativa, la Iglesia Católica, la
enseñanza de la lengua materna,
el patrimonio cultural, el deporte,
el pleno empleo, la no
discriminación, la seguridad social,
la actividad sindical, la jornada de
labor, el descanso remunerado, el
derecho a la vivienda, la libertad
de concurrencia económica, la
propiedad privada, el fomento de
las cooperativas, la reforma agraria
y los latifundios improductivos.
Determina, igualmente, que los
tratados internacionales sobre
derechos humanos no podrán
ser denunciados sino por los
procedimientos que rigen para la
enmienda de la Constitución
(art. 142). Crea, igualmente, la
Defensoría del Pueblo, a la cual
compete “la defensa de los
derechos humanos, la
canalización de reclamos
populares y la protección de los
intereses comunitarios” (art. 276).
La disposición transitoria 18,
finalmente, además de disponer la
impresión del texto constitucional



C O D H E M

MAYO / JUNIO  2003

66

en idiomas castellano y guaraní,
determina que, a través del sistema
educativo, se fomentará el estudio
de la Constitución Nacional.

Pese a la amplitud y detalle de los
temas abordados en materia socio
-económica, educativa y cultural,
el texto constitucional paraguayo
no se detiene en la especificación
de los instrumentos y recaudos que
podrían lograr su aplicación. Esta
generalidad en la expresión de los
principios permite, con mayor
facilidad, su adaptación a las
circunstancias concretas y a las
posibilidades financieras por parte
de los poderes legislativo, ejecutivo
y judicial.

URUGUAY

10. Antecedentes constitucionales

A partir de 1810 y luego de una
conflictiva relación con Buenos
Aires y las Provincias Unidas del
Río de la Plata, la Banda Oriental
–hoy República Oriental del
Uruguay- declaró su
independencia y juró su primera
Constitución política el 18 de julio
de 1830, como resultado de la
guerra entre Argentina y Brasil y la
mediación de Gran Bretaña. Las
luchas internas e internacionales
prosiguieron hasta que, concluida
la guerra de la Triple Alianza
(1865-1870), se inició un período
de progreso económico y cultural,
favorecido por el arribo de
inmigrantes europeos y pese a las
frecuentes contiendas civiles y
dictaduras. En 1903, con la
presidencia de José Battle y
Ordóñez y el predominio del
Partido Colorado, se inició una era
de paz, ilustración y desarrollo,
sobre la base de un ejecutivo
colegiado que fue modificado por
la reforma constitucional de 1915,
volviéndose al unipersonal,
aunque reintegrado en forma dual
desde 1919. Una nueva ley

fundamental se sancionó en 1934,
aboliéndose nuevamente el
colegiado. En 1951, mediante un
plebiscito popular, se volvió al
sistema anterior integrado por
nueve miembros. El triunfo del
Partido Blanco, en 1958, después
de noventa y tres años de
apartamiento del poder, dio lugar
a un nuevo intento fracasado de
volver al presidencialismo, al cual
se retornó finalmente en 1967 con
la aprobación de la Constitución
que aún rige, aunque interrumpida
su vigencia por la intervención
militar en 1976. Al año siguiente,
las fuerzas armadas iniciaron un
proceso de institucionalización que
fracasó, al rechazar la ciudadanía,
en un referéndum, el proyecto de
ley fundamental propuesta por los
detentadores del poder. Por último,
luego de once años de gobiernos
dictatoriales, las fuerzas armadas
y los partidos prioritarios arribaron
a un acuerdo y, el 11 de marzo de
1985, se hizo cargo de la
presidencia el doctor Julio María
Sanguinetti, vencedor en las
elecciones del 25 de noviembre del
año anterior, de conformidad con
las cláusulas de la Constitución
política de 1967, que sigue
vigente.

11. La Constitución vigente

El texto en vigencia conserva los
rasgos de la tradición
constitucional del liberalismo del
siglo XIX y, de manera particular,
la impronta del batllismo. Esta
circunstancia se pone de manifiesto
de manera particular en los
enunciados de las secciones
primera (“De la Nación y su
soberanía”, arts. 1/6) y segunda
(“Derechos, deberes y garantías,
capítulo primero”, arts. 7/39). El
capítulo segundo de la misma
sección se extiende, en cambio,
aunque con trazos vinculados con
la época de su aprobación,
anterior al Pacto Internacional de

Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, a la protección de la
familia, el cuidado y educación de
los hijos, la salud y la higiene
públicas, el derecho a una
vivienda decorosa, la asistencia a
los indigentes a cargo del Estado,
la prohibición de la usura, la
protección del trabajo y de los
derechos de los asalariados, la
organización de sindicatos, el
servicio civil, las jubilaciones y
seguros sociales y la libertad y
obligatoriedad de la enseñanza
(arts. 40/71).  Una cláusula de esta
sección, originada en épocas de
mayor estabilidad monetaria y
crecimiento económico, está
trayendo en la actualidad
dificultades para su cumplimiento
y para su modificación. Es la que
establece que

los ajustes de las asignaciones de
jubilación y pensión no podrán ser
inferiores a la variación del Índice
Medio de Salarios y se efectuarán en
las mismas oportunidades en que se
establezcan ajustes o aumentos en
las remuneraciones de los
funcionarios de la Administración
Central. Las prestaciones (...) se
financiarán sobre la base de
contribuciones obreras y patronales
(...) y la asistencia financiera que
deberá prestar el Estado, si fuera
necesario (art. 67).

CONSIDERACIONES FINALES

12. Las leyes fundamentales
comentadas ponen de manifiesto
que cuatro de ellas, las de
Argentina, Brasil, Chile y Paraguay
-sancionadas o reformadas en las
décadas de 1980/90-, incorporan
normas que procurar la aplicación
de los denominados derechos
económicos, sociales y culturales
en la línea desarrollada por el
Pacto Internacional de 1966,
ratificado y difundido diez años
más tarde. En el caso de la
Argentina, esas preocupaciones
aparecieron con anterioridad en el
texto constitucional de 1949
–posteriormente anulado– y en la
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reforma de 1957, aunque con un
enfoque y un lenguaje distinto al
presente. No ocurre lo mismo en
relación con el Uruguay, cuya ley
fundamental vigente, de 1967, no
alcanzó a sufrir esa influencia,
aunque algunas de sus
disposiciones se adelantan a ella
dentro de la concepción de un
anticipado Estado de bienestar,
propuesto por el coloradismo
batllista en la década de 1910, en
un contexto de crecimiento,
bonanza y optimismo económico,
con un estilo decimonónico y en el
marco de una convivencia
democrática notablemente estable.

No cabe duda que los derechos
económicos, sociales y culturales
están presentes de manera aguda
en el mundo contemporáneo en el
cual, después de la caída de la
Cortina de Hierro y la implosión
de la ex-Unión Soviética, por las
razones expuestas en el numeral 1,
aparece como problema esencial
la marginación o la pobreza
extrema de más de la tercera parte
de la humanidad, tanto en los
países denominados comúnmente
del Sur como en el seno mismo
de las naciones centrales,
desarrolladas e industrializadas.

Lo anterior conduce a considerar
como un desafío para la
supervivencia del género humano

y el logro de una paz duradera, la
búsqueda de fórmulas que
garanticen los derechos humanos
civiles y políticos y los de tipo
económico, social y cultural en el
marco de una economía
globalizada, fundada en el
progreso científico y tecnológico,
el respeto al medio ambiente, la
competitividad y el libre mercado.
En otras palabras, la posibilidad,
como lo expresan los documentos
de los organismos e instituciones
mencionadas al comienzo del
presente trabajo, de un crecimiento
económico sustentable con
equidad. Ello supone, igualmente,
el equilibrio entre Estados
reducidos y fuertes, con una
burocracia honesta y eficiente y una
capacidad de intervención y
control que supere la dictadura y
la extrema movilidad de los centros
financieros internacionales.

No cabe duda que los textos de
las cuatro constituciones
comentadas en primer término
expresan de una u otra manera
dicha aspiración. Las de la
República Argentina, Chile,
Paraguay se plantean esa
posibilidad e incorporan fórmulas
genéricas y equilibradas que
excluyen la aplicación de políticas
estatistas o fundadas en un mero
voluntarismo que impediría
adaptarse a las condiciones

económicas del mundo actual y no
lograrían el sustento productivo
indispensable para una distribución
justa de los ingresos y los servicios.
No ocurre lo mismo en las
situaciones de Brasil y Uruguay. En
la primera de esas dos leyes
fundamentales, el excesivo
detallismo, rigidez y voluntarismo
de su contenido y aún su
inaplicabilidad, está poniendo de
manifiesto que, a poco andar,
surge la necesidad impostergable
de su reforma. Lo mismo cabe decir
en relación con el anacronismo de
algunos aspectos de la ley
fundamental uruguaya, como el
transcripto precedentemente en
materia previsional. Dicha norma
no coincide con el cuadro
demográfico de la sociedad
uruguaya contemporánea y las
posibilidades reales de
financiamiento del sistema de
previsión social. Ello da a lugar a
desviaciones perversas, como
estancamiento del salario mínimo
para la población activa, a fin de
evitar la necesidad de aumentar en
igual proporción las jubilaciones y
pensiones, que el Estado no está
en condiciones de afrontar. Por tal
razón, sin una decisión razonable
a ese respecto, como la que ha
tenido lugar mediante el consenso
partidario recientemente en Italia,
la situación se tornará traumática
e inmanejable.
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I. Concepto y contenido

1. Lo económico-financiero “dentro”
de la Constitución

1. Nadie dudaría hoy de que en el
arsenal de contenidos actuales de
las Constituciones hay un sector de
normas, principios y valores que
se refieren o que son aplicables a
la economía, a las finanzas, a la
hacienda pública, o como prefiera
decirse. Esas normas a veces
integran un segmento de la
codificación constitucional
dedicado específicamente a la
materia económico-financiera, y de
ello el derecho comparado puede
darnos ejemplos1 . Otras veces,
tales normas están dispersas en el
articulado total del texto
constitucional, pero tanto de una

manera como de otra han
permitido a buena parte de la
doctrina –argentina y comparada–
hablar de la “Constitución
económica”2 .

Definiciones al margen, la
Constitución económica vendría a
ser el conjunto de normas,
principios y valores que, una vez
incorporados a la Constitución
formal, guardan relación con la
economía y son –como dijimos
renglones más arriba– aplicables
a la actividad y a las relaciones
económico-financieras.

2. Desde siempre se supo que
muchos derechos tienen un
contenido económico; baste citar
el derecho de propiedad. También
siempre se tuvo noticia de que la

Constitución prevé la tributación
fiscal y la formación de los recursos
estatales. Fue así como hizo parte
del texto constitucional, lo referido
al sistema bancario y monetario, a
los derechos económicos (aun
cuando no tuvieran el mismo perfil
que actualmente otorgamos a los
que así se incluyen con ese nombre
en los de segunda y tercera
generación), a la importación y la
exportación, al régimen aduanero,
al comercio, al mercado de bienes
y servicios, a la actividad
industrial, y un sinfín de etcéteras.
Diríamos que casi no hay espacio
o sector de la Constitución sobre
el cual no incida alguna
proyección de la economía y en el
cual no se sienta su influencia –a
veces para bien, y otras para
mal–. Y ello porque en las políticas

LA CONSTITUCIÓN ECONÓMICA (UN ESBOZO DESDE EL
DERECHO CONSTITUCIONAL ARGENTINO)*

GERMÁN J. BIDART CAMPOS

*   Este artículo fue publicado originalmente en Cuestiones Constitucionales, Revista Mexicana de Derecho Constitucional, cuyos
derechos de autor detenta el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. El Instituto
de Investigaciones Jurídicas y el doctor Germán J. Bidart Campos han otorgado a la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México, el permiso correspondiente para reproducirlo en este número del órgano informativo. Cuestiones
Constitucionales, Revista Mexicana de Derecho Constitucional, Núm. 6, enero-junio de 2002.

1  Solemos mencionar la Constitución española de 1978 porque en el título I hay un capítulo –el tercero- que lleva como
denominación “De los principios rectores de la política social y económica” (artículos 39-52); pero cabe agregar que el
capítulo segundo exhibe, también en su sección 2ª, algunas normas con afinidad de materia (derecho de propiedad y herencia,
función social de tales derechos, libertad de empresa, ecnomía de mercado, negociación colectiva laboral, etcétera), en tanto
el título VII está dedicado a “Economía y hacienda” (articulos 128-136).

2   Dalla Via, Alberto Ricardo, Derecho constitucional económico, Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 1999. Por relación con el tema,
remito a mi libro: Bidart Campos, German J., El orden socioeconómico en la Constitución, Buenos Aires, Ediar, 1999.
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Derecho Constitucional, La interpretación del sistema de derechos humanos, Teoría general de los derechos humanos y El
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otorgado por la Academia Nacional de Ciencias, Primer Premio Municipal de Crítica y Ensayo, Premio Consagración Nacional
en Ciencias Sociales, Premio Provincias Unidas otorgado por la Universidad Nacional de Córdoba, Segundo Premio Nacional de
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en Ciencias Políticas y Derecho Constitucional, respectivamente; entre otras distinciones se destacan los doctorados Honoris Causa
por la Universidad de San Martín de Porres, en Lima, Perú; profesor distinguido por la Universidad Nacional Autónoma de México,
profesor honorario por las Universidades Mayor de San Marcos de Lima, de Arequipa y de ICA, en Perú; profesor extraordinario
honorario con distinción de académico ilustre por la Universidad Nacional de Mar del Plata y profesor plenario otorgado por la
Universidad de Belgrano, éstas últimas de Argentina.



DOCTRINA 69

públicas del Estado, sean las que
estrictamente pueden llamarse
políticas económicas, o latamente,
las políticas sociales o generales,
se toman en cuenta y se filtran
decisiones condicionadas por lo
económico o vinculadas con lo
económico. Ni qué decir cuando
hay que referirse al presupuesto de
gastos y recursos.

3. No hay necesidad de enrolarse
en el marxismo para aceptar que
la economía tiene influencia fuerte
sobre la política y el Derecho. No
se trata de suponer que lo
económico es la infraestructura que
“determina” a la superestructura,
pero sí de reconocer que entre los
factores o presupuestos del régimen
político es imposible ignorar a los
condicionamientos económicos3 .

A su modo, hemos creído descubrir
que entre el marxismo que sostiene
la naturaleza “determinante” de la
economía, y el l iberalismo
económico que apela a la “mano
invisible”, hay mucha afinidad
ideológica; por ejemplo, el
liberalismo económico sostiene que
la economía librada a la intención
del mercado, de la competencia y
de la libertad a ultranza produce
siempre, por sí sola –diríamos;
mecánicamente– resultados
benéficos de los que todos se
aprovechan y salen gananciosos.
En síntesis, ambas visiones
vendrían a coincidir en una
conclusión: que a la economía no
hay que intentar interferirla desde
la política y el Derecho, porque ella
se basta a sí misma y se resiste a
todo supuesto regulador.

Son falsos ambos criterios, por algo
el derecho constitucional
contemporáneo afiliado al
constitucionalismo social sigue
incluyendo en el orden normativo

de las Constituciones –sin pecar
por eso de  ingenuidad– una serie
de cláusulas que, versando sobre
lo económico-financiero,
componen la ya aludida
Constitución económica. Y cuando
a la Constitución se le adjudica un
sistema axiológico y se le reconoce
su fuerza normativa vinculante
estamos en condiciones de afirmar
que todas las políticas económicas
y sociales, que al enrolarse en el
neoliberalismo capitalista
discrepan con la Constitución y la
vulneran, incurren en
inconstitucionalidad.

Llegará el tiempo –lo deseamos–
en que el control judicial recaiga
en tales situaciones violatorias –por
acción o por omisión– de los
parámetros constitucionales
aplicables a la economía y las
finanzas.

2. El plan económico de la Constitución

4. Un plan económico, financiero
y rentístico se engarza en la
Constitución y sirve como
programa de orientación
obligatoria, no para estancarse en
el nivel de las recomendaciones o
los consejos, sino para llevarse a
la práctica por la ya citada fuerza
normativa que impregna al
derecho de la Constitución.

Si volvemos a la trilogía de “tierra
-capital-trabajo” y releemos el
Sistema económico y rentístico de
Alberdi, vamos a saber que ya en
pleno auge del Estado liberal
decimonónico, la Constitución de
1853-1860 incorporó un sistema
completo de política económica.
Enrolada en la libertad –como que
jamás hemos de abdicar de la
libertad, también en el ámbito
económico– nuestro texto
fundacional no ha ignorado la

presencia del Estado para
promover el progreso y el
bienestar mediante políticas
socioeconómicas. Claro ejemplo lo
dio el que fue, hasta 1994, inciso
16 del artículo 67 –ahora inciso
18 del artículo 75–; en
convergencia, el viejo artículo 107
–hoy artículo 125–.

5. No estamos ante una economía
planificada o dirigida, pero sí ante
un modelo constitucional de
planif icación económica (o
planteamiento). Actualmente lo
podemos enrolar en una economía
social de mercado propia de un
Estado social y democrático de
Derecho, al que creemos reconocer
–sin mención expresa– en la
reforma constitucional de 1994.

En definitiva, no puede tener
cabida una autorregulación del
mercado autosuficiente en su libre
competencia irrestricta por el juego
espontáneo de la oferta y la
demanda, aunque sólo sea en
razón de que la dignidad del ser
humano y sus derechos
fundamentales no son objetos que
entren ni deban entrar al mercado.
La presencia activa del Estado es
indispensable para intervenir –sin
detrimento de la libertad– a favor
de la persona, de sus derechos, de
la igualdad de oportunidades y de
trato, del desarrollo, de la
solidaridad, y del sistema
axiológico de la Constitución.

3. La actividad financiera pública

6. Cuando Horacio Guillermo
Corti dice que la actividad
financiera pública es la desnuda
actividad consistente en obtener
ingresos (entradas) y efectuar
erogaciones (salidas)4 , parte de la
siguiente definición finalista: se
denomina actividad financiera

3  Cfr. Bidart Campos, German J., El régimen político. De la politeia a la res-publica, Buenos Aires, Ediar, 1979, p. 199 “La
alucinación de la alienante economía”.

4   Corti, Horacio Guillermo, Derecho financiero, Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 1997, p. 209.
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pública a la actividad encaminada
a la obtención de ingresos y
realización de gastos con el
propósito de hacer efectivos los
procedimientos (democráticos) y
los derechos  (fundamentales)
constitucionalmente establecidos5 .
Aclara asimismo que la referida
actividad es un medio para hacer
efectivas las instituciones
constitucionales6 . La visión integral
abarca la actividad tributaria, la
actividad erogatoria y el proceso
de distribución de recursos como
consecuencia de la forma federal7 .
Y con muy buena insistencia, reitera
que se está ante la actividad
encaminada a la obtención de
ingresos y realización de
erogaciones con el fin de lograr la
efectividad de la Constitución8 .

Es importantísimo destacar,
siguiendo siempre a Corti, que
existe el deber jurídico de
neutralizar los efectos antijurídicos
que produce la insuficiencia de
bienes9 . Por supuesto que nadie
espera que en el ámbito de la
economía y de las finanzas se
produzcan milagros, pero sí somos
muchos los que exigimos una
interpretación correcta de lo que
ha de entenderse como “máximo
de los recursos disponibles”. sobre
esta fórmula hemos de hacer un
comentario muy significativo en el
área de la Constitución económica.

4. El “máximo de los recursos
disponibles”    10

7. Son varios los tratados
internacionales de derechos
humanos con jerarquía
constitucional que al referirse a los
derechos económicos, sociales y
culturales aluden a los recursos

disponibles  cuando obligan a
maximizar la progresividad de los
derechos. A veces dicen: “hasta el
máximo de los recursos
disponibles”, o “en la medida de
los recursos disponibles”, pero más
allá de la literalidad de las
expresiones es muy claro que las
normas internacionales que las
emplean nos están señalando
siempre una obligación de los
Estados-parte para adoptar
medidas y providencias que
utilicen los recursos disponibles
hasta el máximo posible.

¿Qué significa este “máximo”?
Que la promoción progresiva de
los derechos que demandan
recursos e inversiones (por
ejemplo, en establecimientos
educacionales y de salud, en la
infraestructura de los organismos
de la seguridad social, en las
políticas habitacionales y
alimentarias, etcétera) que debe
llevarse a cabo obligatoriamente
destinando a ese fin todo lo más
que se pueda. ¿Y qué es “todo lo
más que se pueda”?

Es equivalente al máximo
disponible, que para todo bien
intérprete quiere decir que el Estado
no cuenta con una amplia
discrecionalidad política para fijar
el quantum de recursos a criterio
de su voluntad benévola, sino que
–a la inversa- está obligado a
hacer una evaluación objetiva y no
arbitraria mediante la cual, al
distribuir los ingresos y los gastos
de la hacienda pública, confiera
prioridad a la atención de los
derechos sociales.

8. Esto es fundamental cuando se
encara el presupuesto anual, que

éste cuenta ahora –por el inciso 8°
del artículo 75 que remite al inciso
2°- con parámetros vinculantes, de
los que fácilmente surge que se
debe diagramar un orden
axiológico también anual del gasto
público , mediante el cual las
necesidades sociales de mayor
urgencia en relación con los
derechos encabecen ese año las
asignaciones “hasta el máximo de
los recursos disponibles”.

9. Estamos, pues, frente a un
estándar que grava a los poderes
públicos con un deber positivo
impostergable  que no permite
maniobrar los recursos y gastos de
cualquier manera, ni destinar a los
derechos sociales el remanente o
el residuo que quede como
sobrante después de anteponer
otras prioridades seleccionadas por
puros criterios de conveniencia
financiera o fiscal, o de políticas
evaluadas solamente por las
técnicas económicas.

La conclusión la volvemos a
extraer de Corti: los derechos
constitucionalmente reconocidos y
garantizados no pueden (strictu
sensu: no deben, nos dice
textualmente el autor) ser anulados
o perjudicados por la ley
presupuestaria.

A lo mejor cupiera empalmar, en
torno de este deber, a la dualidad
de “obligaciones de medio”  y
“obligaciones de resultado”, para
proponer que el Estado tiene el
deber –constitucional e
internacional– de destinar a las
necesidades propias de los
derechos sociales un máximo
suficiente de recursos dentro de la
disponibilidad del gasto público

5    Ibidem, p. 126.
6    Ibidem, p. 185.
7   Ibidem, p. 147.
8   Ibidem, p. 216.
9   Ibidem, p. 192.
10  Bidart Campos, German J., El orden..., cit., nota 2, cap. XXXVIII.
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(obligación de medio ) “para”
hacer posible y efectivo, en esa
misma medida máxima, el
desarrollo progresivo y efectivo de
los derechos sociales (obligación
de resultado).

Esta pauta se nos hace un axioma
básico de la Constitución
económica, que el derecho
constitucional argentino debe erigir
hasta la cabecera de su
ordenamiento.

5. La eficiencia11

10. Una escueta reflexión sobre la
eficiencia económica nos lleva a
decir que es menester emprender
su búsqueda, pero no como un fin
en sí mismo, porque la finalidad
del sistema económico –que por
supuesto debe ser eficaz– estira su
horizonte hacia lo ya tan insistido:
hacer efectivos los derechos y las
instituciones de la Constitución.

Al sistema económico hay que
hacerle rendir el máximo resultado
exitoso, con un “para” que emigra
del espacio económico y se dirige
hacia el bienestar efectivo de las
personas. Estas son quienes han
de participar del interés económico
general porque este interés, aun de
conceptualización ambigua, tiene
como destino el aprovechamiento
social.

La eficiencia y el interés económico
general demandan corregir las
distorsiones provenientes de
factores endógenos y exógenos en
todos los sectores donde se
producen o repercuten –en el
mercado, en la competencia, en
el sistema monetario y bancario,
en el laboral, en el financiero, en
el fiscal, etcétera– pero siempre
para encarrilar la economía por el
riel del modelo que la Constitución
le traza. Desgraciadamente, cada

vez parece acentuarse más la
distancia entre lo económico y el
control político, sea porque lo
económico lo resiste, sea porque
la globalización lo dificulta, sea
porque la concentración del poder
económico ejerce una gravitación
pesada y provoca dependencias
que no es fácil neutralizar.

11. Desde el espacio político
constitucionalmente enmarcado
hay que domesticar la irrupción de
la globalización y del poder
económico, para lo cual nos
parece que no existe un sustitutivo
posible de la democracia social.
Un Estado mínimo, desertor o
ausente no reúne condiciones para
impedir que la economía
transnacionalizada despoje al
poder político de su capacidad de
reacción para supervisar y
controlar. A la inversa, hay que
fortalecer las competencias
estatales para regular aquella
irrupción global en el mercado
interno desde el derecho
constitucional. De no ser así, el
espacio de la política
socioeconómica del Estado
quedará acotado en desmedro de
derechos fundamentales de las
personas.

6. El orden público económico

12. No hay duda de que el modelo
socioeconómico de la Constitución
implica implantar un “orden
público económico” , pero tal
orden no puede ser, no debe ser y
no es un refugio donde escudarse
para incumplir todo lo que la
Constitución económica prescribe
en beneficio de los derechos, en
especial de los sociales.
Erradamente, la mayoría del Pleno
de la Corte en el fallo recaído en
el caso “Chocobar”, de 1996,
erigió un supuesto orden público
económico por encima de los

derechos sociales –se trata de los
jubilatorios– que, a la postre,
significó subordinarlos a “razones”
muy distintas de las que la
Constitución habilita cuando se la
interpreta debidamente a la luz de
sus parámetros socioeconómicos.

13. Queda claro, entonces, que
hay que rescatar, aunque cueste,
la noción básica de que en el
Estado social la economía, la
hacienda pública, la actividad
financiera, y también los
particulares, deben subordinarse
solidariamente a la inesquivable
finalidad pública de hacer efectivos
los derechos y las instituciones de
la Constitución.

Son muchas, pues, las razones
para dar realce a este segmento
de nuestra Constitución que
rotulamos como Constitución
económica. No es del caso efectuar
ahora y acá un desarrollo
pormenorizado con el detalle
normativo que guarda relación con
ella, porque la diversidad de temas
obligaría –de alguna manera– a
explicar prácticamente todo el
derecho constitucional argentino.
No obstante, la cita condensada
viene bien a modo de recordatorio
y no de resumen.

Por supuesto, hemos de recorrer
para ello tanto el preámbulo como
la parte dogmática y la orgánica,
a más de colocar como columna
vertebral unitiva al sistema
axiológico disperso en todo el
articulado.

II. Normas y políticas constitucionales

1. Un listado ejemplificativo

14. Así diseñado el esquema,
hemos de limitarnos a una cita
ejemplificativa de cláusulas de la
Constitución en las que de modo

11  Ibidem, p. 203.
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patente aparece el plexo axiológico
referido al orden socioeconómico.

a) En el preámbulo, las alusiones
a la justicia, al bienestar general
y a la libertad.

b) El artículo 4° sobre el tesoro
nacional.

c) El artículo 14 bis en materia de
derecho del trabajo individual y
colectivo, y de la seguridad
social.

d) Los nuevos artículos 41 y 42
sobre derecho ambiental y
derechos de consumidores y
usuarios de bienes y servicios.

e) El artículo 43 con su referencia
a los derechos de incidencia
colectiva en general.

f) Las alusiones al desarrollo
humano en los artículos 41; 75,
incisos 17 y 19, primer párrafo;
y 125; al desarrollo (sin
adjetivaciones) en el artículo 75
incisos 2°, y 19 segundo párrafo;
al desarrollo económico y
social en el artículo 124.

g) El artículo 75 inciso 2° tercer
párrafo, al señalar los criterios
para el reparto de las
contribuciones coparticipables,
más el reenvío que a él hace el
inciso 8°.

h) El artículo 75 inciso 17 sobre
los pueblos indígenas
argentinos.

i)  El artículo 75 inciso 18.
j)  El artículo 75 inciso 19 en sus

cuatro párrafos.
k)  El artículo 75 inciso 23.
l)  Los artículos 124 y 125.

15. Cuando se lee, se interpreta y
se profundiza lo que este muestrario
exhibe, se capta el paradigma
constitucional del orden
socioeconómico, y se comprende
que tanto en las normas de la parte
dogmática como en las de la parte
orgánica, aun cuando el
constituyente no emplea vocablos
como “valores” y “principios”,
unos y otros surgen y se acumulan
en un engranaje común con los

derechos, especialmente los
sociales.

16. Una glosa explicativa de cada
una de las normas ejemplificadas
arrimaría suculentas conclusiones,
para lo cual basta detenerse un
instante en el inciso 23 del artículo
75 que, sin duda, podría muy
bien operar a modo de resumen
nuclear.

Entre las competencias asignadas
al Congreso, su texto es este:

Legislar y promover medidas de acción
positiva que garanticen la igualdad
real de oportunidades y de trato, y el
pleno goce y ejercicio de los derechos
reconocidos por esta Constitución y
por los tratados internacionales
vigentes sobre derechos humanos, en
particular respecto de los niños, las
mujeres, los ancianos y las personas
con discapacidad....

17. Este párrafo transcripto es
abarcativo de competencias y
políticas propias de un Estado
social cargado con un fuerte
personalismo humanista.
Reparemos en que obliga a
desplegar una presencia activa: las
medidas de acción positiva que
deben promoverse están muy lejos
de toda retracción propia del
laissez faire y, a la inversa,
encarrilan rutas múltiples e
interconectadas con una doble
finalidad: garantizar la igualdad
real de oportunidades y de trato,
y el pleno goce y ejercicio de los
derechos. La proyección hacia los
derechos está exigiendo que el
sistema económico provea los
tantas veces indicados
condicionamientos funcionales
para que esos derechos puedan
efectivizarse para todos en
igualdad de oportunidades y de
trato. Y otra vez la actividad
financiera y la hacienda pública
tienen el deber prioritario de
aportar su funcionalidad para que
el sistema de derechos opere
eficazmente.

Como en él se hallan los sociales,
económicos y culturales, hay que
darse cuenta de que para
vincularlos armoniosa y
coherentemente en el sistema
axiológico concurre, como mínimo,
una exigencia doble: que la
modalidad circunstancial que les
asigna marco y contenido se haga
cargo de cuantas necesidades
especiales y diferenciadas del niño,
de la mujer, del anciano y del
discapacitado inciden en los
derechos de cada uno; y, en
seguida, la de que el orden
socioeconómico les provea su
aporte funcional tantas veces
alegado para que esa
circunstancialidad diferenciada
reciba la atención y los recursos
apropiados.

18. La alusión a medidas de acción
positiva abre el cauce
constitucional para que, incluso,
se utilice razonablemente la
discriminación inversa cada vez
que las realidades la hagan
necesaria o conveniente.

2. El presupuesto

19. No podemos omitir una
reflexión sobre la Ley de
presupuesto. Para eso, el reenvío
que el inciso 8° del artículo 75
formula hacia el inciso 2° se vuelve
importante, es así en cuanto la
norma estipula que el presupuesto
anual de gastos y cálculo de
recursos ha de hacerse conforme
a las pautas establecidas como
criterios objetivos para el reparto
que el inciso 2° prevé en orden a
la coparticipación impositiva.

Estos criterios apuntan a la
solidaridad, la equidad y el logro
prioritario de un grado equivalente
de desarrollo, calidad de vida e
igualdad de oportunidades en todo
el territorio. Es obvio comentar que
acá condensamos un bagaje de
orientaciones (por supuesto
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imperativas) para el tema de los
derechos sociales.

Trasladar tales directivas desde el
reparto impositivo a la ley
de presupuesto implica una
innovación que debe surtir efecto.
Si nunca la ley de presupuesto
pudo ser una “superley”, ahora
muchísimo menos, porque es la
propia Constitución la que marca
carriles inexorables. Con mucha
seguridad y convicción personales
decimos ahora que este inciso 8°
del artículo 75 coordinado con el
inciso 2° obliga a que la previsión
presupuestaria de los recursos, los
gastos y las inversiones no sea
discrecional, porque tiene
prioridades.

Para ordenarlas jerárquicamente,
el Ejecutivo que aprueba el
proyecto (artículo 100, inciso 6°) y
el Congreso que sanciona la ley
deben tomar en cuenta cuáles son
las necesidades sociales más
apremiantes en el año en curso,
según los lugares y situaciones. De
ahí en más, como en gradación
jerárquicamente ordenada, habrá
que ir colocando las prelaciones
que vengan demandadas por las
urgencias sociales.

Y como colofón, habrán también
de llegar al momento en que se
haga viable el control judicial de
consti tucionalidad sobre el
presupuesto, cuando sea
manifiesta y ostensible la violación
a derechos elementales y sus
recíprocas necesidades en materia
de recursos y gastos públicos.

20. Cuando los tratados de
derechos humanos que revisten
jerarquía constitucional dan la
pauta de que la progresividad en
materia de derechos sociales
requiere su promoción “hasta el
máximo de los recursos
disponibles” (véase supra números
7 a 9) ya dijimos que es imposible

interpretar que este tope máximo
viene dado por la cantidad que
arbitraria y discrecionalmente se le
ocurra fijar al Estado en la ley
presupuestaria. Todo lo contrario:
tal máximo “disponible” es el que
razonablemente surge de una
evaluación objetiva que, al
distribuir los ingresos y los gastos
de la hacienda pública, prefiere y
prioriza todo cuanto el sistema
axiológico de la Constitución hace
exigible y posible año por año. No
es osado, por ende, hablar de un
orden axiológico de los gastos
públicos y encabezarlo con las
necesidades básicas relacionadas
con los derechos sociales, con el
objetivo de buscar el mayor
rendimiento y el mejor resultado
que sea susceptible de alcanzar
para satisfacer y favorecer esos
derechos.

Quizá vuelva a ser el principio pro
homine –aplicable en tantos
casos– el que acuda a enlazarse
para diseñar el lugar prelatorio que
en la aludida escala axiológica del
gasto público le es debido a los
derechos sociales.

El máximo de los recursos
disponibles es, por eso, un
estándar que grava a los poderes
públicos con el deber de destinar
a los derechos sociales y a los
condicionamientos que los hacen
viables una asignación de recursos
y gasto de la mayor dimensión
posible.

3. Síntesis

21. El pleno axial de
constitucionalismo social que
vertebra a la Constitución
económica incita a proponer
algunas ideas finales del siguiente
modelo.

a) Todo cuanto hemos dicho
acerca del orden socioeconómico
anclado en la Constitución y su

relación con los derechos
sociales, carga el acento en
las presentaciones positivas,
fundamentales a cargo del Estado
para hacerlos efectivos. Por algo a
los derechos sociales se los define
y denomina doctrinariamente como
derechos de prestación, o de
crédito, o de solidaridad.

b) Las referencias a la promoción
y el planteamiento social y
económico, a la integración, al
desarrollo, tiene el sentido
de buscar una distr ibución
razonablemente igualitaria de la
libertad con numerosos equilibrios
de la misma libertad que,
precisamente, aporta el
constitucionalismo social. Un
Estado activo y no desertor ha
de promover la liberación y el
desarrollo de todas las personas,
suprimiendo no sólo las formas de
explotación y opresión, sino las
exclusiones y marginalidades
sociales que conspiran contra la
igualdad real de oportunidades y
de trato.

c) Del Estado gendarme o policía
que solamente cuida y vigila se
pasa al Estado de bienestar social
que hace y que promueve. Por eso
se lo llama también Estado de la
procura existencial.  En la
superación del individualismo se
intenta armonizar y coordinar el
valor de la libertad y de la
autonomía con la justicia, la
solidaridad y la cooperación
sociales, pero no mediante un
mero juego de relaciones y
competencias privadas, sino a
través de una acción estatal de
intervención, planif icación y
fomento. Todo ello tendente a
amortiguar y compensar las
desigualdades sociales y nivelar
los desequilibrios sociales y
económicos que surgen del
desajuste entre fuerzas y situaciones
de hecho harto diferentes en su
gravitación e influencia.
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d) El Estado de bienestar no debe
pensarse ni organizarse como un
Estado asistencial paternalista y
dirigista, que absorba para sí
ámbitos propios de la iniciativa
privada y de la libertad económica.
Debe ser un Estado social y
democrático de derecho que
mediante políticas de bienestar y
de desarrollo en muchos campos
(seguridad social, educación,
trabajo, vivienda, salud,
alimentación, etcétera) haga
accesible a todos, y en especial a
los hiposuficientes y marginados,
la disponibilidad y el goce de sus
derechos, y la satisfacción de sus
necesidades básicas.

e) El campo de la economía y de
la libertad económica con sus
derechos conexos (por ejemplo:
libertad de comercio e industria,
autonomía de la voluntad
contractual, propiedad, etcétera)
no puede quedar totalmente a
merced del mercado irrestricto y de
la competencia absoluta e
irrefrenable, porque hay facetas de
la libertad, de la igualdad y de los
derechos que no tienen cabida, ni
deben tenerla, en el mercado. Las
necesidades elementales y las
privaciones injustas de toda
persona exigen ser satisfechas y
remediadas, y cuando el mercado
no las abastece ni subsana, la
presencia razonable del Estado en

la economía viene demandada
por el conjunto de valores de la
Constitución.

f) Que el Estado de bienestar haya
exagerado, a veces con inflaciones
desmesuradas e imposibles, sus
roles y agotando sus posibilidades,
además de agrandar en demasía
su tecnoburocracia, no significa
que hayamos de propiciar la
resurrección del Estado liberal
clásico que, si bien en su momento
histórico, propio del primer ciclo
del constitucionalismo moderno,
supo cumplir sus objetivos, hoy
sería anacrónico por el retroceso
a etapas y modelos que el
constitucionalismo social del siglo
XX ha dejado agotados, y que el
valor justicia- más las valoraciones
colectivas- no consienten.

22. Todavía quedan pendientes
–cuando encaramos nuestra
realidad a la luz de lo dicho– los
desafíos que la nueva normativa
inoculada en la Constitución en
1994 nos plantea lo que llamamos
la Constitución económica.

Y así como repetimos que el
modelo constitucional adoptado es
–sin decirlo explícitamente- el del
Estado social y democrático
de derecho, de sesgo paralelo
viene a ser lo que parte de la
doctrina denomina “democracia

económica”, que en nuestra
perspectiva integra al régimen
democrático con los derechos
socioeconómicos.

Por supuesto, si todo el sistema de
derechos exige convergencia a un
buen sistema garantista para
alcanzar efectividad y vigencia
sociológica, la defensa de los
derechos sociales reclama amplia
cobertura. Ello es así no solamente
en cuanto a lo que se reputan
garantías en sentido estricto –como
las judiciales con toda su gama de
vías de acceso y de trámite- sino
además y asimismo en sentido
amplio, mediante los organismos
de control, los entes reguladores,
las asociaciones de variado tipo
(de consumidores y usuarios, de
protección del ambiente, sindicales,
y de jubilados y pensionistas,
empresariales, etcétera).

Es éste un rubro donde, a nuestro
juicio, toda la red garantista y
tuitiva también acusa vacíos,
deficiencias y bloqueos.

En suma, la alusión reciente a
una supuesta “democracia
económica” encapsula a ésta en
el marco omnicomprensivo de la
democracia social.

De nuevo, el Estado social y
democrático de Derecho.
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de Naciones Unidas, y es miembro del Consejo Consultivo del Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para la Prevención
del Delito y el Tratamiento del Delincuente (ILANUD, San José, Costa Rica). Es autor de más de cuarenta libros y numerosos
artículos de revista, de investigación, docencia y divulgación, publicados en México y en el extranjero. La mayoría de sus
publicaciones abordan temas jurídicos y criminológicos. Cuenta también con trabajos de otras materias: política y literaria,
principalmente. Entre las obras jurídicas que ha publicado figuran: La ciudadanía de la juventud, La prisión, Curso de Derecho
procesal penal, Prontuario del proceso penal mexicano (coautor), Derecho penal, El sistema penal mexicano, Los personajes del
cautiverio: prisiones, prisioneros y custodios, Manual de prisiones, Justicia penal, Delitos en materia de estupefacientes y psicotrópicos,
Cuestiones penales y criminológicas contemporáneas, Poder Judicial y Ministerio Público, Los derechos humanos y el Derecho
penal, Estudios penales, El final de Lecumberri, Derecho social económico y la empresa pública en México, Las empresas públicas
en México (coautor), Criminología, marginalidad y Derecho penal, Narcotráfico. Un punto de vista mexicano, El nuevo procedimiento
penal mexicano, Temas y problemas de justicia penal, Elementos de Derecho procesal agrario, Justicia agraria, Delincuencia
organizada. Antecedentes y regulación penal en México, El procedimiento penal en los estados de la República. Los casos de
Guerrero, Morelos y Tabasco, Estudios jurídicos, entre otros. Por lo que respecta a obras diversas, es autor de: Política laboral,
Discursos de política y justicia, Horas de cambio. México y el mundo, Los nuevos tiempos de la nación. México y el mundo, Temas
de México, Teseo alucinado, El museo del hombre y otros cuentos, por decir algunos. Pertenece a diversas corporaciones académicas
y profesionales, entre las que destacan: la Academia Mexicana de Ciencias Penales (de la que fue primer vicepresidente y
presidente); la Academia Mexicana de Legislación y Jurisprudencia, correspondiente de la Española; el Instituto Mexicano de
Derecho Procesal; y el Instituto Iberoamericano de Derecho procesal. Ha recibido preseas gubernamentales, profesionales y
académicas, entre ellas, las siguientes: medalla de la Orden del Oso Polar del gobierno de Suecia; medalla al Mérito Civil del
gobierno de España; medalla “Alfonso Quiroz Cuarón” de la Sociedad Mexicana de Criminología; medalla “José María Luis
Mora”, del gobierno del Estado de México; presea al mérito jurídico “Jorge Sánchez Cordero”; Gran Cruz al Mérito en la
Investigación Jurídica del Instituto Mexicano de Cultura; Distinción Nacional al Mérito Profesional y Jurídico “Don Manuel
Crescencio Rejón” (Guadalajara); Gran Cruz al Mérito en la Comunicación del Instituto Mexicano de Cultura; presea “Huayxacac”
de la Barra Oaxaqueña de Abogados y Pasantes de Derecho Independientes, A.C.; Presea “Valentín Gómez Farías” de la
Agrupación Gómez Farías, A. C. (Guadalajara); presea CBenito Juárez” de la Academia Nacional de Ciencias Políticas y Sociales;
y presea “Jus”, de la Facultad de Derecho de la UNAM. En 1998, el Instituto de Investigaciones Jurídicas publicó una obra
denominada Liber ad honorem. Sergio García Ramírez, en la que colaboraron más de ochenta juristas mexicanos y extranjeros.

SUMARIO: I. Consideración
introductoria. II. Derecho social.
III. Constitución y derecho social.
IV. Algunas implicaciones de los

derechos sociales. V. Antecedentes en
México. VI. Nota sobre los factores de la
Revolución. VII. La obra del Congreso
Constituyente. VIII. Factores de poder y

decisiones fundamentales. IX. El
constitucionalismo social. X. Reformas
constitucionales. XI. Identidad de la

Constitución mexicana.

raíz  y el horizonte “sociales”
de la Constitución mexicana,
y  por  ende ,  de  una
buena parte de los derechos
que  e sa  ca r ta  r econoce
a l  i nd i v iduo ,  más   a l l á
–o en indispensable unidad,
me jo r  d i cho-  de  las
p re r roga t i vas  c lá s i cas ,

RAÍZ Y HORIZONTE DE LOS DERECHOS “SOCIALES“ EN
LA CONSTITUCIÓN MEXICANA*  **

SERGIO GARCÍA RAMÍREZ

I.CONSIDERACIÓN INTRODUCTORIA

De es ta  ma te r ia  me  he
ocupado  en  an t i guas
ref lex iones personales,  que
datan de t re in ta  años . 1

Las recupero ahora y añado
otros elementos para construir
e l  panorama sucinto de la

*   En Liber Amicorum Héctor Fix Zamudio, San José Costa Rica, Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 1998,
pp. 77-110. Dedico este trabajo a la obra colectiva en homenaje a mi eminente colega y amigo Héctor Fix-Zamudio.
Difícilmente habría otro jurista mexicano que mereciera, con iguales méritos, los conocimientos de que ha sido objeto Fix
-Zamudio a lo largo de estos años. Su contribución al desarrollo del derecho nacional ha sido verdaderamente singular, y a ella
se suma el prestigio que ha dado a México más allá de nuestras fronteras. Por todo ello -pero además por una antigua y
constante amistad- me sumo al homenaje que ha preparado la Corte Interamericana de Derechos Humanos a través de esta
obra colectiva.

** Este texto fue publicado originalmente en el libro Estudios Jurídicos cuyos derechos de autor detenta el Instituto de Investigaciones
Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. El Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y el doctor
Sergio García Ramírez, han otorgado a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México el permiso correspondiente
para reproducirlo en este número del órgano informativo. Estudios Jurídicos, García Ramírez, Sergio. IIJ, Serie doctrina jurídica,
México, 2002.

1   Así, “El Derecho social”, Revista de la Facultad de Derecho de México, México, t. XV, núm. 59, 1965, pp. 633 y ss.; “ Lo social
en los sistemas jurídicos constitucional e internacional contemporáneos“, Boletín Mexicano de Derecho Comparado, México,
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heredadas  de l  t e x to  de
1857. 2

Esas prerrogativas luminosas fueron
directa o indirectamente tomadas
de los grandes ordenamientos
primordiales en que se cimentó
nuestra Constitución liberal:3  ante
todo, las declaraciones de las
colonias inglesas que surgían a la

independencia en el último tercio
del siglo XVIII,4  la Constitución
estadounidense y, por supuesto, la
declaración francesa de 1789,5

que fertilizaron la historia con el
formal reconocimiento del ser
humano como de las instituciones
jurídicas,6  principio que hoy
día es el cimiento de las diversas
formas de tutela del individuo,

internas y externas, declarativas,
preceptivas y jurisdiccionales.7

Con este asunto enlaza otra
cuestión de suma importancia, que
no examinaré ahora: la posición
de los tratados internacionales
–centralmente, los relativos a los
derechos humanos– con respecto
a la legislación nacional,

nueva serie, año I, núms. 2-3, 1968, pp. 469 y ss.; y “El Derecho social, una nueva orientación”, Pensamiento Político, México,
vol. II, núm. 6, 1969, pp. 171 y ss.

2    La sección I del título I de la carta de 1857 tuvo el rubro “De los derechos del hombre”. La de 1917 fue expedida como reforma
de aquélla, pero en realidad fue una Constitución nueva. “Caso singular era éste en nuestro fastos constitucionales. Ni se
trataba de un acta de reformas, como la de 47, que abrogaba, modificaba o adicionaba la Constitución de 24 en las partes
en que diferían ambos instrumentos; ni tampoco reemplazaba a la Constitución anterior que desaparecía, según lo hizo la de
57 con la de 24. La de 17 es sin duda una Constitución, por su contenido y por su nombre; pero por respeto a la de 57, se impuso
el único cometido de reformarla. Es una Constitución que reforma a otra Constitución; la realidad mexicana no paró mientras
en esta sutileza y le reconoció a la Carta de 1917 un destino autónomo”. Tena Ramírez, Felipe, Leyes fundamentales de México
(1808-1973), 5ª ed., México, Porrúa, 1973, p. 816. El capítulo I del título primero de la Constitución de 1917 se denomina “De
las garantías individuales”. La diferencia en los rubros pone de manifiesto la idea que prevaleció en 1957: los derechos del
hombre son anteriores a la ley fundamental, que los reconoce; y en 1917: la Constitución establece esos derechos. Empero, el
primer artículo de ambos ordenamientos se refiere a “las garantías que otorga” la Constitución.

3    En el origen del constitucionalismo mexicano hay por lo menos dos influencias dominantes, ambas enfrentadas a la tradición
hispánica: estadounidense, una, francesa, la otra. Esto se advierte desde la primera Constitución mexicana que tuvo una
vigencia accidentada, la carta de 1824, que no contuvo declaración de derechos, salvo en puntos relativos a la administración
de justicia. Sobre esta doble fuente constitucional en aquel texto primordial, cfr. Rabasa, Emilio O., El pensamiento político del
Constituyente de 1824, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1986. Otros autores abordan un triple influjo:
Francia, Estados Unidos y España; incluso se pondera otra huella: la influencia de Colombia (“el temprano estímulo
colombiano”). Ferrer Muñoz, Manuel y Luna Carrasco, Juan Roberto, Presencia de doctrinas constitucionales extranjeras en el
primer liberalismo mexicano, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1996.

4   Son las primeras tablas de derechos en el sentido moderno –señala Manuel García Pelayo– “Aunque evidentemente influidos
en el sistema del  Common Law británico, y representando en muchos aspectos una decantación del mismo, las declaraciones
americanas significan, con todo, algo nuevo en la Historia, pues no se apela al Derecho histórico ni a la tradición, sino a los
derechos de la naturaleza humana y de la razón; no aparecen como emanación de un orden concreto, sino como supuesto de
todo orden”. Derecho constitucional comparado, 7ª ed., Madrid, Manuales de la Revista de Occidente, 1964, p. 151.

5   No obstante que las declaraciones estadounidenses son anteriores a la francesa, se suele reconocer que fue en ésta “donde el
mundo aprendió los derechos del hombre”. Mirkine-Guetzévitch, Boris, Les constitutions européennes, París, Presses Universitaires
de France, 1951, t. I, p. 128. Biscaretti di Ruffia examina la “fuerza explosiva” de la declaración francesa, “que elevaba la
dignidad de los individuos hasta entonces considerados como simples súbditos”; esa fuerza “resulta claramente perceptible si
se le compara especialmente con las cautas y desdibujadas enunciaciones de los mismos derechos, típicas del ordenamiento
británico, que no pretendían expresar aspiraciones de carácter universal...”. Introducción al derecho constitucional comparado,
trad. de Héctor Fix-Zamudio, México, FCE, 1996, p. 118.

6   Es elocuente el artículo 2º de la Déclaration de 1789: “El fin de toda asociación política es la conservación de los derechos
naturales e imprescriptibles del hombre...”. En su hora, el Decreto constitucional para la Libertad de la América Mexicana
(Constitución de Apatzingán), de 1814, señalaría: “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”; y la Constitución mexicana de 1857 sostendría a la cabeza de sus
preceptos: “El pueblo mexicano reconoce que los derechos del hombre son la base y el objeto de las instituciones sociales...”
(artículo 1º).

7  Por ahora, la más enérgica protección internacional de los derechos humanos deriva de la existencia de jurisdicciones
internacionales cuyos fallos sobre esta materia son vinculantes para los Estados, previo reconocimiento por éstos de la
competencia de órganos correspondientes. Tales son los casos de la Corte Europea de Derechos Humanos (Estrasburgo)
derivada de la Convención de Roma, y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (San José, Costa Rica), derivada de
la Convención Americana o Pacto de San José. En su jurisprudencia, este Tribunal ha sostenido que “el ejercicio de la función
pública tiene unos límites que derivan de que los derechos humanos son atributos inherentes a la dignidad humana y, en
consecuencia, superiores al poder del Estado”; que la tutela del derecho internacional convencional “parte de la afirmación  de
la existencia de ciertos atributos inviolables de la persona humana que no pueden ser legítimamente menoscabados por el
ejercicio del poder público. Se trata de esferas individuales que el Estado no puede vulnerar o en las que sólo puede penetrar
limitadamente”; y que la obligación estatal de garantizar el pleno y libre ejercicio de los derechos contenidos en el pacto
americano “implica el deber de los Estados Partes de organizar todo el aparato gubernamental y, en general, todas las
estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar
jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos”. Corte Interamericana de Derechos Humanos. La expresión
“leyes” en el artículo 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Opinión Consultiva OC/86 del 9 de mayo
de 1986. Serie A, núm. 6, párr. 21, y Caso Velásquez Rodríguez, Sentencia del 29 de julio de 1988, serie C, núm. 4, párrs. 165 y 166.
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constitucional y secundaria.8  La
existencia de comisiones y
tribunales con integración y
alcances internacionales, que en
su desempeño aplican normas de
este mismo carácter, confiere
notable vitalidad al régimen de los
derechos humanos y concurre a
establecer la irreductibilidad de
éstos en la múltiple perspectiva
territorial –más allá de las fronteras
nacionales–, temporal –por
encima de los plazos regulares de
vigencia de las leyes nacionales–
y material –por la consolidación de
bienes jurídicos merced al evidente
consenso de los individuos y los
Estados: derechos a la vida, a la
libertad, a la seguridad, a la
justicia, etcétera–. Debo recordar
aquí la función que a este respecto
han desarrollado, en el plano
americano, la Comisión y la Corte
Interamericanas de Derechos
Humanos.9

Hablo de raíz y en esta forma aludo
a un origen característico, que hizo
germinar al texto fundamental
precisamente en esta tierra y le
confirió un sello propio; y me refiero
al horizonte, porque el “genio” de
la Constitución mexicana propone
un destino particular, sin negación
ni sustracción, por supuesto, del

destino general de la humanidad,
que ya se advierte en las
Constituciones democráticas
posteriores a la Segunda Guerra
Mundial.

II. DERECHO SOCIAL

Hace tiempo se acreditó la
expresión derecho “social”,
cuestionada desde su origen , sin
embargo, porque no habría ningún
derecho que no tuviese carácter
social.10  Es verdad: el derecho se
construye en la sociedad y para
organizar la conducta de los seres
humanos que la integran. Pero
también es cierto que aquella
expresión no es unívoca; posee
otros significados que le confiere
el uso general. Así, en lo que ahora
nos interesa, se puede hablar por
lo menos de una doble posibilidad
de que determinado derecho, es
decir, cierta organización
impositiva de la conducta humana
sea “social”, y en tal sentido –o en
tales sentidos– se distinga de otro
derecho carente de este carácter
convencional.11

Por una parte, se dice social el
derecho que expiden los grupos
sociales, no el Estado mismo a
través de sus órganos formales.12

Empero, es necesario tomar en
cuenta, para poner las cosas en
su justa dimensión, que en todo
caso ha de ser el Estado quien
faculte a los organismos de la
sociedad para disponer un orden
normativo que discipline la
conducta de sus integrantes. En
otros términos, el Estado, por medio
de sus estatutos, faculta la “función
legislativa” de los entes sociales,
asume como propias las normas
que de ella resultan y se hace cargo
de su cumplimiento, cuando para eso
no bastan las instancias societarias.

En este sentido, se habló del
gradual abandono de la unidad
del derecho, tomando en cuenta
que cada profesión o corporación
solicitan –y a menudo obtienen–
la potestad de autorregularse,
tomando porciones del poder
reglamentario del Estado. 1 3

Igualmente, se advirtió que el
derecho social tendría como
función la “integración objetiva de
una totalidad para alcanzar la
comunión de los miembros”; como
fundamento de su fuerza
obligatoria, el hecho de ser
“engendrado, de modo directo,
por la misma totalidad que él
integra”; como objeto, la
“reglamentación de la vida interior

8   El tema, ampliamente examinado por la doctrina, se suscita en México a propósito del artículo 133 de la Constitución, inspirado
en la legislación constitucional estadounidense: “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”. Sobre el particular, véase la colección incluida en Tapia
Hernández, Silverio (comp.), Principales declaraciones y tratados internacionales de derechos humanos ratificados por México,
reimp., Toluca, Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, 1995.

9   Ya es copiosa la bibliohemerografía acerca de estos organismos. Citaré sólo por vía de ejemplo, los trabajos de dos jueces de
la Corte: Gros Espiell, Héctor, varios artículos en Derechos humanos y vida internacional, México, Comisión Nacional de
Derechos Humanos, 1995, esp., pp. 53 y ss., 217 y ss. Y 233 y ss.; y Fix-Zamudio, Héctor, “El Derecho internacional de los
derechos humanos en las Constituciones latinoamericanas y en la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, Justicia
constitucional, ombudsman y derechos humanos, México, Comisión Nacional de Derechos Humanos, 1993, pp. 445 y ss.
Asimismo, los artículos integrantes de la obra colectiva: Nieto Navia, Rafael (ed.), La Corte y el sistema interamericano de los
derechos humanos, San José, Costa Rica, OEA-Unión Europea, 1994.

10  Al referirse a la calificación de social que se da al derecho del trabajo, escribió Rafael de Pina: “lo cierto es que no existe rama
alguna del derecho que no sea social, en el verdadero y propio sentido que tiene esa palabra”. Curso de derecho procesal del
trabajo, México, Ed. Botas, 1952, p. 10.

11  Hace años, Héctor Fix- Zamudio señaló:”la denominación del Derecho social, no obstante su gran aceptación, carece de una
pureza conceptual estricta, siendo difícil encontrar otro vocablo que pueda aplicarse de manera unívoca, pero en cambio posee
la indudable ventaja de constituir un término sugestivo que nos proporciona una idea aproximada del contenido y la
naturaleza de la materia a que se refiere”. “Introducción al estudio del Derecho procesal social”, Revista Iberoamericana de
Derecho Procesal, México, núm. 3, 1965, p. 23.

12   En una de sus primeras floraciones, el derecho social de creación autónoma se expresó en la figura del contrato-ley de trabajo,
que como dijo Ripert, se halla a media vía entre la convención y la ley: es una “reglamentación que no toma gran cosa de la
fuerza contractual”. El régimen democrático y el derecho civil moderno, trad. de José M. Cajica, Puebla, Cajica, 1951, pp. 333-337.

13   Ibidem, pp. 314 y 315.
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de la totalidad”; y como sujeto al
que se dirige, la “persona colectiva
compleja”.14

Pero hay otro concepto fecundo
del derecho social,  que ha
l legado a los planos
constitucional e internacional.
Además de sus antecedentes
filosóficos y morales, cuenta con
formulaciones en ciertos textos
declarat ivos de derechos
humanos. Se funda en una
“idea” sobre el ser humano
–nueva, quiero decir, en la
segunda mitad del siglo XIX– ,
arraiga en el concepto de
solidaridad y abre el camino para
la construcción del Estado de
bienestar, el welfare state que está
en el núcleo del Estado social
moderno,15  y que ha corrido un
largo camino en el presente siglo:

del entusiasmo al escepticismo, del
apogeo a la declinación.16

Este otro derecho social se
reconoce por un signo: el equilibrio
deliberado de las fuerzas
individuales y sociales, que
ciertamente no se ajustan a la
quimera de la “igualdad formal”.
Se reconoce, pues, el dato
inexorable de la desigualdad y se
aportan medios para corregirla.17

Desde otra perspectiva, el derecho
social “tutelar” asume la compleja
realidad de los individuos, que no
se acomodan al arquetipo de la
persona física, sin más, propuesto
por el derecho liberal.

Es así como:

Fue naciendo, poco a poco, un nuevo
tipo de hombre, como punto de

partida para el legislador; la imagen
del hombre sujeto a vínculos sociales,
del hombre colectivo como base del
Derecho social. El concepto
individualista de la persona se
desdobla, a partir de ahora, en
diferentes tipos. Tras la abstracción
niveladora de este concepto de la
persona va dibujándose ahora la
peculiaridad individual. El Derecho
social no conoce simplemente
personas; conoce patrones y
trabajadores, obreros y empleados...18

En esta orientación también son
frecuentes los reconocimientos a
derechos de ciertos agregados
humanos, con características que
los distinguen, en sustancia, de las
tradicionales personas colectivas.
Es así que se pone énfasis en los
agrupamientos obreros –sindicatos
y federaciones de sindicatos–,
agrarios –comunidades y ejidos, en
el sistema mexicano– la familia, las

14   Gurvitch, Georges, L’Idée du droit social, París, Lib. Du Recueil Sirey, 1932. Desde hace tiempo se ha rechazado este concepto
de derecho social, sosteniendo que culmina en un “pluralismo anárquico”;así, Dabin, Jean, Doctrina general del Estado, trad.
de Héctor González Uribe y Jesús Toral Moreno, México, Jus, 1946, p. 414.

15  Algunas Constituciones modernas proclaman el carácter social de los Estados correspondientes. Así, el apartado 1 del artículo
20 de la Constitución alemana de 1949 señala: “La República Federal de Alemania es un Estado federal, democrático y
social”. La Constitución francesa de 1958 advierte: “Francia es una República indivisible, laica, democrática y social...”
(artículo 2º). Esta última referencia proviene de la Constitución de 1946. Los constituyentes de ese momento trataban de superar
la democracia puramente política y realizar la económica y social. Cfr. Debas, Charles et al., Droit constitutionnel et institutions
politiques, París, Económica, 1983, p. 451. La Constitución española de 1978 manifiesta: “España se constituye en un Estado
social y democrático de Derecho...” (artículo 1.1). La Constitución de Polonia, de 1997 –posterior, pues, a la caída de la
democracia popular socialista– cuyo preámbulo destaca el “principio de subsidiariedad que refuerza los derechos de los
ciudadanos y de sus comunidades” y el “deber de solidaridad” entre los hombres, dice que Polonia es “un Estado democrático
de derecho que realiza los principios de la justicia social” (artículo 2º). En una línea semejante, bajo otros conceptos, se inscribe
la Constitución italiana de 1947, cuyo artículo 2º indica que la República “reconoce y garantiza los derechos inviolables del
hombre, como individuo y en las formaciones sociales en las que desarrolla su personalidad”, y reclama el cumplimiento de los
“deberes inderogables de solidaridad política, social y económica”.

16  Durante un cuarto de siglo, el welfare state tuvo éxito, “en un período de crecimiento económico sin precedentes, asegurando
el nivel de vida, el empleo, los servicios sociales básicos –salud, educación jubilación–, incentivando el mercado y la
producción, fomentando la paz, la estabilidad social y siendo un ferviente defensor del consenso entre las distintas fuerzas
sociales”. Todo ello fue replanteado: “El final del crecimiento económico, la inflación, la crisis fiscal y por tanto de los recursos
para el gasto público, y sobre todo el fin del pleno empleo y el comienzo del desempleo masivo, han demostrado no sólo las
limitaciones de esta fórmula social sino sus contradicciones internas. El intervencionismo estatal, más que una ayuda para
resolver los problemas de la sociedad actual, parece haberse convertido en un impedimento y una pérdida de confianza cada
vez mayor se acrecienta a su alrededor”. Picó, Josep, Teorías sobre el Estado de bienestar, México, Siglo XXI Editores, 1987, pp.
2 y 3. La crisis “incide de modo negativo sobre el principio de legitimidad que da uno de los nombres del Estado social:
bienestar”. García Cotarelo, Ramón, Del Estado del bienestar al Estado del malestar, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales,
1986, p. 112.

17 En la literatura jurídica mexicana, Mendieta y Núñez expone los términos de la caracterización clásica: derecho social es “el
conjunto de leyes y disposiciones autónomas que establecen y desarrollan diferentes principios y procedimientos protectores a
favor de las personas, grupos y sectores de la sociedad integrados por individuos económicamente débiles, para lograr su
convivencia con las otras clases sociales dentro de un orden justo”. El derecho social, México, Porrúa, 1953, pp. 66 y 67. Alberto
Trueba Urbina considera que el derecho social “es el conjunto de principios, instituciones y normas que en función de
integración protegen, tutelan y reivindican a los que viven de su trabajo y a los económicamente débiles”. Derecho social
mexicano, México, Porrúa, 1978, p. 309. Rubén Delgado Moya señala que derecho social es “el conjunto de normas que
protegen y reivindican a todos los económicamente débiles”. El derecho social del presente, México, Porrúa, 1977, p. 116.
Asimismo, sostiene que “el Derecho Social del Presente es el conjunto de principios e instituciones que reivindican plenamente
a todos los económicamente débiles”. Ibidem, p. 188.

18  Radbruch, Gustavo, Introducción a la filosofía del derecho, trad. de Wenceslao Roces, México, FCE, 1955, p. 161.
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asociaciones de consumidores e
inquilinos, etcétera.

Ciertamente, un derecho tutelar de
los débiles pudiera convertirse en
un orden clasista o sectorial,
siempre en riesgo de sacrificar a
unos ciudadanos en aras de
proteger a otros.19  Acabaría por
imperar la fuerza del número,
armada por el brazo del legislador.
De ahí que la orientación
democrática o humanista, mejor
dicho, del derecho social, advierta
que éste tiene una frontera: los
derechos humanos, “cuya esencia

se cifra precisamente en garantizar
la libertad exterior del hombre ,
haciendo posible con ella la
libertad interior de su conducta
moral”.20

III. CONSTITUCIÓN Y DERECHO SOCIAL

Esta vertiente social del derecho
llegaría, como dije, a las
declaraciones constitucionales de
derechos del ser humano, 21  e
informaría el curso del derecho
internacional de los derechos
humanos.22  Éste se ha
construido ampliamente –y su

desenvolvimiento prosigue– a
través de declaraciones,
convenciones, pactos, tratados,
que abordan con mayor o menor
detalle los   derechos sociales,
económicos y culturales del
individuo. Últimamente se ha
ratificado el primado mundial de
los derechos humanos, en el marco
de las normas del derecho de
gentes.23  Así se ha constituido, a
escala mundial, una frondosa y
creciente carta magna del ser
humano.24  El núcleo de ésta es lo
que pudiera denominarse el
“núcleo irreductible” de los

19 De tal suerte pudiera entronizarse lo que Loewenstein llama Constitución “semántica”. Ésta, lejos de ser un medio para limitar
la concentración del poder y abrir el juego de las fuerzas sociales, hará que “la dinámica social (tenga) restringida su libertad
de acción y (sea) encauzada en la forma deseada por los detentadores del poder. La transformación del poder está congelada
en beneficio de los detentadores fácticos del poder, independientemente de que éstos sean una persona individual (dictador),
una junta, un comité, una asamblea o un partido”. Teoría de la Constitución, trad. de Alfredo Gallego Anabitarte, Barcelona,
Ariel, reimp. 1979, pp. 218 y 219.

20 Radbruch, op. cit., p. 164.
21 Los primeros pasos se dieron en plena Revolución francesa: artículos 21 y 22 de la Declaración de 1793, inspirada  en el proyecto

presentado por Robespierre a la Sociedad de los Jacobinos. Ésta se refirió a: limitaciones sociales de la propiedad, obligación
que tiene la comunidad de proveer a la subsistencia de sus miembros, socorros para los indigentes a título de obligación del
rico frente al pobre, exención fiscal de los menesterosos e instrucción universal. Avanzó en la misma línea, años después, el
preámbulo de la Constitución francesa de 1848. Esta proclama “derechos nuevos, principalmente de carácter económico y
social, y reafirma solemnemente los más antiguos... Al aludir a la fraternidad, integra la fórmula republicana”. Debbasch et
al., Droit constitutionnel et institutions politiques, cit., p. 381. Asimismo, cfr. García Pelayo, Derecho constitucional comparado,
cit., pp. 466, 467 y 481. Tres cuartos de siglo más tarde, la tendencia social constituiría el aspecto más interesante del
constitucionalismo social de la primera posguerra mundial. Cfr. García Oviedo, Carlos, El constitucionalismo de la postguerra,
Sevilla, 1931, p. 205. Se afirmó el carácter social del Estado, frente a los principios de la libertad individualista, señaló Schmitt.
Cfr. Teoría de la Constitución, México, Ed. Nacional, 1952, p. 203. De ahí que, como advirtió Adolfo Posada, se valorizaran en
alto grado los derechos sociales, económicos y culturales. Cfr. Tratado de derecho político, Madrid, 1935, t. II, p. 141.

22 Con razón apuntó César Sepúlveda: “El Derecho internacional moderno ya no se ocupa exclusivamente de las relaciones
políticas entre las naciones, sino que también tiende a procurar la justicia social a todos los hombres”. “Desarrollo y movimiento
del Derecho internacional desde 1942”, Revista de la Facultad de Derecho de México, México, t. XIV, núm. 54, 1964, p. 359.
Carlos García Bauer manifiesta que bajo el derecho internacional nuevo los derechos humanos “pasan a ocupar lugar de
preferencia en las relaciones internacionales y en el Derecho internacional, obligando a la revisión de conceptos básicos del
Derecho internacional, como el de la soberanía y el de quiénes son los sujetos en Derecho internacional...”. Los derechos
humanos, preocupación universal, Guatemala, Universidad de San Carlos, 1960, pp. 41 y 46. Los individuos han devenido
sujetos del derecho internacional: Friedmann, Wolfgang, La nueva estructura del derecho internacional, trad. de Agustín
Bárcena, México, Trillas, 1967, esp. pp. 58 y ss., 89 y ss., y 280 y ss. Kelsen previno que “en la misma medida en que el Derecho
internacional penetre en los dominios reservados hasta ahora a los órdenes jurídicos nacionales, reforzará su tendencia a
regular directamente la conducta de los individuos”. Teoría pura del derecho, trad. de Moisés Nilve, 3ª ed., Buenos Aires,
Eudeba, 1963, p. 203.

23 En la Declaración y programa de acción de Viena, producto de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos (junio de 1993),
ésta “reafirma el solemne compromiso de todos los Estados de cumplir sus obligaciones de promover el respeto universal, así
como la observancia y protección de todos los derechos humanos y de las libertades fundamentales de todos de conformidad
con la Carta de las Naciones Unidas, otros instrumentos relativos a los derechos humanos y el derecho internacional. El carácter
universal de esos derechos y libertades no admite dudas... Los derechos humanos y las libertades fundamentales son patrimonio
innato de todos los seres humanos; su promoción y protección es responsabilidad primordial de los gobiernos” (I, 1). Conferencia
Mundial de Derechos Humanos. Declaración y programa..., Nueva York, Naciones Unidas, 1995, pp. 30 y 31.

24 El cambio que apareja la presencia de los derechos sociales se advierte en numerosos instrumentos internacionales. En esta
corriente cabe mencionar, además de lo previsto en la Carta de las Naciones Unidas (1945) y la Carta de la Organización de
los Estados Americanos (1948), reformada por el protocolo de Buenos Aires (1967), una serie de declaraciones y tratados que
abordan esta materia, conjuntamente con otras o en forma específica: Declaración Americana de los Derechos y Deberes del
Hombre (1948), Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), Carta Social Europea (1961), Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966), Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969) y su protocolo
adicional en materia de derechos económicos, sociales y culturales (1988), Convención sobre la Eliminación  de todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer (1979), Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los
Trabajadores Migratorios y sus Familiares (1990), etcétera.
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derechos humanos;25  es decir, el
conjunto de libertades y privilegios
acumulados desde las primeras
declaraciones, que han
conseguido el consenso en la
legislación nacional y en el plano
internacional. De ahí se sigue un
genuino derecho universal de los
derechos humanos.

A esta tendencia es preciso agregar
un fenómeno muy interesante y
significativo del mundo moderno,
a saber, la armonización del
derecho social de diversos países,
en procuración de ciertas
condiciones protectoras comunes
para los nacionales de cada uno
en el territorio de los otros. Esto se
suscita en virtud de la integración
económica y de la migración de
trabajadores en el interior de la
región correspondiente. De ahí
proviene el llamado derecho social
europeo.26

En suma, el tema social sería, en
lo sucesivo, un personaje natural
de la Constitución, en lo interno, y
de la convención, en el plano
internacional. Se concentraría en
los derechos humanos de
“segunda generación”, es decir, los
que tienen como contrapartida la

acción, la prestación, la diligencia
del poder formal –pero también de
otros actores de la vida social–, y
no apenas el retraimiento o la
abstención del Estado.27

Obviamente, la admisión de
nuevos derechos, e inclusive de
programas y expresiones sobre los
fines del Estado, más las exigencias
que propone el “modo de ser” de
cada nación, fuente de las
Constituciones y de los
constitucionalismos particulares,
llevaron a la expedición de leyes
fundamentales mucho más extensas
que las precedentes. Un ejemplo
de esto es el caso de México, con
los extensos artículos 27 y 123,
entre otros. En fin, no parece
posible sujetarse a una pretensión
reductora que sólo anida en la
abstracción: “A la pregunta: ¿Qué
debe contener una Constitución?
Podría responderse... brevemente:
lo mínimo, y este mínimo traducirse
en normas legales. Característica
esencial de la Constitución ideal
sería su máxima brevedad”.28  Sin
embargo, no es posible establecer
un metro universal que resuelva
qué es lo mínimo indispensable.
Obviamente, varía de país a
país.29

IV. ALGUNAS IMPLICACIONES DE LOS
DERECHOS SOCIALES

Ahora bien, es preciso observar
también  que los llamados
derechos sociales suelen
proyectarse hacia los particulares
y las organizaciones sociales en
forma mucho más intensa que la
correspondiente a las facultades
tradicionales. Los derechos de
formular peticiones al poder
público, celebrar reuniones y
manifestaciones, difundir ideas,
etcétera, tiene cierto impacto sobre
otros particulares: por una parte,
el derecho de éstos constituye un
límite natural para el ejercicio de
aquéllos, y por otra, todos se
hallan obligados a respetar el
ejercicio de las prerrogativas
individuales que se practica dentro
de los límites acordados por la
Constitución. En cambio, los
derechos sociales implican mucho
más que esa tolerancia relativa a
cargo de los otros ciudadanos:
traen consigo notables afectaciones
en el derecho de éstos o
aparejan cargas u obligaciones
importantes;30  por ejemplo, las
disposiciones en materia de
salario y descanso se imponen
rigurosamente al empleador; la

25  Cfr. Albanese Susana, Promoción y protección internacional de los derechos humanos, Buenos Aires, Ed. La Roca, 1992, p. 30.
26 Este derecho emana de la Comunidad/Unión Europea, conforme al artículo 51 del Tratado Constitutivo de la Comunidad

(llamada Económica, hasta el tratado de Maastricht, 1992) Europea. La formación y aplicación recae –entre otras instancias–
en el Tribunal de Justicia (artículos 164 y ss.). Se ha expresado preocupación por el hecho de que la jurisprudencia del Tribunal
pudiera imponer “cargas nuevas e injustificadas” a las entidades alemanas en materia de prestaciones sociales. Cfr. Eichenhofer,
Eberhard, “Il ruolo della Corte di Giustizia nello sviluppo del diritto sociale europeo”, trad. de E. Ferrari y D. U. Galetta, Rivista
Italiana di Diritto Pubblico Comunitario, Italia, año V, núm. 1, 1995, pp. 1 y ss.

27 Difundidos por la Constitución de Weimar, estos derechos son calificados por Schmitt como “esencialmente socialistas”; lo son
“a prestaciones positivas del Estado”; al referirse al derecho al trabajo, Schmitt hace ver que “según su estructura lógica y
jurídica, tal derecho se encuentra en contraposición con los auténticos derechos fundamentales y de libertad, siendo por ello
erróneo el hablar indistintamente de derechos fundamentales”. Teoría de la Constitución, cit., p. 196.

28  Wheare, K. C., Las Constituciones modernas, 2ª ed., Barcelona, Labor, 1975, p. 38.
29  El mismo Wheare reconoce que esa forma de ver las cosas soslaya los problemas que se afrontan cuando “se desea fraguar una

Constitución que resulte aceptable para los que han de ponerla en acción o han de vivir con ella...”. Es preciso examinar esta
cuestión “antes de que podamos decidir cuál es el mínimo irreductible que bastaría circunscribir en la Constitución”. Ibidem,
p. 39.

30 En estas hipótesis aparece la injerencia del Estado por diversas vías: legislativa y administrativa, más el desempeño jurisdiccional
ajustado a principios tutelares. Mediante dicha injerencia –escribe Ignacio Burgoa– “se eliminan los principios de la autonomía
de la voluntad y de la libre contratación, en el sentido de que las autoridades estatales, en ejercicio del poder imperativo, eviten
que se formen vínculos de derecho que impliquen una reducción o un menoscabo de los derechos que para la clase trabajadora
en general o para el trabajador en particular surgen de la garantía social consignada constitucional y legalmente”. Las
garantías individuales, 5ª ed., México, Porrúa, 1968, p. 244.
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protección a los menores de edad
se exige directamente a los padres
de familia, etcétera.

Los derechos tradicionales y los
sociales convergen en seres
humanos de carne y hueso,
individuos concretos, portadores
de un valor infungible –ellos
mismos– en procuración de su
destino. Considero que ambas
categorías se resumen en un solo
derecho, que abarca en síntesis a
todos: el desarrollo. No hablo
ahora del difuso derecho general
al desarrollo –frecuentemente
reconocido como un derecho de
tercera generación, al lado de los
derechos a la paz, a la salud del
ambiente, a la seguridad, y
otros–. Me refiero aquí al desarrollo
individual del hombre concreto.
Todos los derechos de que se inviste
a éste tienen un sentido unitario:
favorecer su desarrollo personal, el
desenvolvimiento de sus
potencialidades, el alcance de su
destino.31

Por otra parte, bajo este mismo
concepto se localizan restricciones
o modalidades a las libertades
clásicas de los propios beneficiarios
del derecho proteccionista,
limitaciones que se establecen en
aras de la tutela debida a dichos
sujetos, que de otra suerte –por su
objetivo desvalimiento, sus
carencias, que hacen ilusorias la
libertad y la igualdad formales–
pronto resultarían arrollados por las
fuerzas del mercado. Esa reducción

en el estatuto de libertades se mira,
por ejemplo, en las restricciones o
prohibiciones que el sistema
agrario mexicano anterior a la
reforma de 1992 estableció en
relación con ejidos y comunidades
–asimismo, ejidatarios y
comuneros– y el que establece el
régimen laboral en cuanto a las
condiciones y consecuencias de la
relación del trabajo.

V. ANTECEDENTES EN MÉXICO

Vuelvo al punto inicial de mis
reflexiones: todo esto tiene una
inflexión particular en México.
Fueron múltiples las vicisitudes
constituyentes de este país, que
emergió trabajosamente.32  En el
curso del primer siglo de
independencia, se dieron dos
Constituciones federales, además
de otros textos de diverso signo y
variado imperio: las cartas de
1824 y 1857. Ambas tuvieron
sostenedores y adversarios.
Ninguna rigió plenamente. A la
mitad del siglo, la Constitución de
1857 proponía una república
admirable, dotada de instituciones
estupendas. Empero, esa carta
–adoptada por una generación de
hombres notables– no fue aplicada
en sus términos: se oponía la
realidad.33

Cuando se formuló la Constitución
de 1857, los legisladores
acogieron la mejor doctrina sobre
los derechos humanos. De esta
suerte presentaron un estupendo

catálogo de libertades inobjetables.
Empero, en el seno del Congreso
hubo voces de alerta sobre la
“realidad” a la que se dirigiría la
flamante Constitución. Ésta no
respondía, en lo absoluto, al ideal
del Constituyente liberal. Carecía
de respuesta para algunos de los
problemas apremiantes que
debieron aguardar.

En el México de 1857 subsistía la
desigualdad más pronunciada, en
contraste con la igualdad que dio
simiente a la democracia
americana; había, en grado
extremo, pobreza e ignorancia; y
por ende, cundía la explotación,
regla de las relaciones laborales.
La preocupación por la suerte de
los desvalidos, una legión, hizo
germinar lo que luego se
denominaría el “liberalismo social”
mexicano, una conciencia
despierta en el siglo XIX; conciencia
adelantada,34  que previno el
advenimiento del nuevo siglo y
atisbó, en él, la nueva
Constitución. Con razón, un
diputado hizo ver al Congreso: “El
proyecto de Constitución que hoy
se encuentra sometido a las luces
de vuestra soberanía revela en sus
autores un estudio, no
despreciable, de los sistemas
políticos de nuestro siglo; pero al
mismo tiempo, un olvido
inconcebible de las necesidades
políticas de nuestra patria”.35  En
el futuro, y hasta hoy, se recordaría
el extraordinario voto particular de
un diputado ilustre, precursor de

31  Así lo sostengo en Derechos humanos y derecho penal, 2ª ed., México, Miguel Ángel Porrúa, 1988, pp. 172 y 173.
32  Una esclarecedora descripción sobre el difícil inicio de la República es el célebre trabajo de Mariano Otero, a quien se considera

coautor del juicio de amparo (con Manuel Crescencio Rejón), “Ensayo sobre el verdadero estado de la cuestión social y política
que se agita en la República Mexicana”, Obras, México, Porrúa, 1967, 1967, t. I, pp. 7 y ss.

33 Una magistral exposición sobre la contradicción entre la Constitución y la realidad hizo Emilio Rabasa, jurista, político y escritor
mexicano que trabajó en la última parte del siglo XIX y la primera del XX, en La Constitución y la dictadura, México, Porrúa, 1982.

34 La designación se asocia a estos conceptos: “el liberalismo mexicano, en su largo proceso de formación, se aparta del
liberalismo doctrinario en materia económica y social. En el aspecto económico, la práctica liberal e importantísimos
pronunciamientos doctrinales obligaron a no llegar al libre cambio, inclinándose nuestro proceso histórico real por la
protección... En materia social casi como constante se mantienen, motivadas por nuestra peculiaridad, la discusión sobre la
propiedad de la tierra y los movimientos populares que pugnan por una modificación en la propiedad territorial”. Reyes
Heroles, Jesús, El liberalismo mexicano, 2ª ed., México, FCE, 1974, t. III (La integración de las ideas), p. 541.

35 Ramírez, Ignacio, en Trueba Urbina, Derecho social mexicano, cit., p. 57.
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la que sería, andando más de
medio siglo, nuestra reforma
agraria:36  “Se proclaman ideas y
se olvidan las cosas... Nos
divagamos en la discusión de
derechos, y ponemos aparte los
hechos positivos. La constitución
debiera ser la ley de la tierra, pero
no se constituye ni se examina el
estado de la tierra”. Añadió:

Los miserables sirvientes del campo,
especialmente los de la raza indígena,
están vendidos y enajenados para
toda su vida, porque el amo les regula
el salario, les da el alimento y el
vestido que quiere, y al precio que le
acomoda, so pena de encarcelarlos,
castigarlos, atormentarlos é
infamarlos, siempre que no se
sometan á los decretos y órdenes del
dueño de la tierra.37

VI. NOTA SOBRE LOS FACTORES DE LA
REVOLUCIÓN

En el alba del siglo XX numerosos
problemas agitaban la conciencia
de los mexicanos, y algo más: la
paciencia del pueblo.38  Por lo
menos cuatro factores precipitaron
el alzamiento, y después
concurrirían a explicar la producción
legislativa derivada de la Revolución,
cuyo signo característico fue la
pretensión, expresa o implícita, de
construir una nueva sociedad. Ésta
se alzaría sobre el anhelo más

antiguo y arraigado en el pueblo
mexicano, que venía desde la
Colonia y se mostró durante la
insurgencia: justicia, en su versión
de justicia “social”, más todavía –si
fuera posible– que libertad.

Hubo un factor político, que dio a
la Revolución sus banderas
primordiales; aquél se concentraba
en las reelecciones del dictador, la
opresión generalizada y el deseo
de renovación en el poder por
medio de la “no reelección”, una
de las “claves revolucionarias” de
México. El “antirreeleccionismo”
fue el torrente que recibió el factor
político de la Revolución.

Hubo, además, un poderoso factor
agrario, el formidable ariete contra
el viejo régimen en un país
predominantemente rural, cuya
tierra se hallaba en manos de un
puñado de hacendados.39  Aquí
emergió la antigua cuestión
agraria entre los propietarios del
campo y los pueblos despojados,
que se agravó bajo el derecho
liberal del siglo XIX, en México
como en toda América. De aquí
provino el “agrarismo”.

Se agregó un factor obrero, no
obstante ser aún incipiente el
proletariado en este país, donde

apenas comenzaba la
industrialización. Con todo, el rigor
del viejo régimen, heredero de la
tradición colonial, se había
desplegado sobre los trabajadores
de las minas y los operarios de la
nueva industria, que hicieron las
primeras huelgas, anuncio de la
inminente Revolución. De esta
suerte elevó banderas el
“laborismo” u “obrerismo”.

Y también concurrió, aunque fuese
en un ámbito menos amplio y
popular, un factor ideológico o
intelectual: la reacción contra la
filosofía oficial del porfiriato, el
positivismo, en círculos
universitarios de los que
provendrían algunos lúcidos
pensadores de la Revolución.

VII. LA OBRA DEL CONGRESO
CONSTITUYENTE

1. Posición del Constituyente

Arribemos al Congreso
Constituyente de 1916-1917. Éste
llegó a sesionar en el Teatro Iturbide
de la ciudad de Querétaro, con la
mala experiencia de la dictadura,
el ánimo inquieto de los diputados,
algunos planes renovadores,40  los
precedentes alentadores de la
legislación preconstitucional,41  y

36  Miguel de la Madrid se refiere a Ponciano Arriaga como un “claro precursor de la Reforma Agraria”. El pensamiento económico
en la Constitución mexicana de 1857, 2ª ed., México, Porrúa, 1982, p. 116.

37  “Derecho de propiedad. Voto del Sr. (Ponciano) Arriaga”, en Tena Ramírez, Felipe, Leyes fundamentales de México (1808-1973),
México, Porrúa, 1975, pp. 574 y 578. Otro notable constituyente, defensor de una Constitución con mayores preocupaciones
sociales, que no se alcanzó en 1857, fue Ignacio Ramírez, “El Nigromante”. Al respecto, cfr. La reseña y comentarios de Trueba
Urbina, Derecho social mexicano, cit., pp. 57 y ss.

38 El notable ideólogo Luis Cabrera, bajo el pseudónimo de Blas Urrea, planteó las causas del conflicto revolucionario en el
artículo “La solución del conflicto”: caciquismo, peonismo, fabriquismo, hacendismo, cientificismo y extranjerismo. Véase
Urrea, Blas, Obras políticas, México, Instituto de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, 1985, pp. 176 y 177.

39 Jorge Vera Estañol, uno de los más conocidos y acérrimos impugnadores de la Constitución de 1917, no pudo menos que
reconocer: “durante los nueve años comprendidos de 1881 a 1889 amortizaron... en las manos de 29 individuos o compañías,
catorce por ciento de la superficie total de la República, y en los cinco años subsecuentes, otras cuantas empresas acapararon
un seis por ciento más de dicha total superficie, o sea, en conjunto, una quinta parte de la propiedad territorial, monopolizada
por no más de cincuenta propietarios”. Al margen  de la Constitución de 1917, Los Ángeles, Wayside Press, s.f., p. 149.

40  Entre ellos, ya distante, el Programa del Partido Liberal Mexicano, del 1 de julio de 1906. También, por supuesto, el Plan de San
Luis, que puso en movimiento la Revolución, del 5 de octubre de 1910, y el Plan de Ayala, del 28 de noviembre de 1911, con
su propia y enérgica iniciativa de reforma agraria. Poco antes de la Constitución, las adiciones al Plan de Guadalupe, del 12
de diciembre de 1914, y en la víspera misma de la ley fundamental, el decreto que reformó el Plan de Guadalupe, del 14 de
septiembre de 1916, que convocaba a elecciones de un Congreso Constituyente para reformar la carta de 1857.

41  Así, las leyes expedidas por Carranza en Veracruz, en el período comprendido entre las adiciones al Plan de Guadalupe (que
ofreció la reforma) y la Constitución de 1917: leyes del Municipio libre y el divorcio vincular (25 de diciembre de 1914), Leyes
agraria y obrera (6 de enero de 1915), reformas al Código Civil (29 de enero de 1915) y Ley de Abolición de las Tiendas de Raya
(22 de junio de 1915).
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poco después una severa
decepción: el proyecto presentado
por el Primer Jefe del Ejército
Constitucionalista no satisfacía los
anhelos de los revolucionarios, ni
de sus representantes naturales, los
diputados al Congreso. En ese
ambiente se desarrolló el encuentro
entre dos épocas de la historia, dos
ideologías, dos versiones sobre el
hombre y sobre México.42

Extrañamente, el texto planteado
al Congreso se desentendió de
la expectativa que naturalmente
alimentaba una expresión del
mensaje, en la que se pudo
fundar un desarrollo diferente
para la propuesta legislativa.
Aludo a la ref lex ión del
proyectista sobre las deficiencias
de la carta de 1857: los
legisladores de entonces

Se conformaron con la proclamación
de principios generales que no
procuraron llevar a la práctica,
acomodándolos a las necesidades del
pueblo mexicano para darles pronta
y cumplida satisfacción; de manera
que nuestro código político tiene en
general el aspecto de fórmulas
abstractas en que se han condensado
conclusiones científicas de gran valor
especulativo, pero de las que no ha
podido derivarse sino poca o ninguna
utilidad positiva.43

Tómese en cuenta que a diferencia
de las Constituciones de
“profesores”, proyectadas por
juristas eminentes,44 la mexicana de
1917 fue sin duda una
Constitución popular: muchos de
sus redactores eran
revolucionarios, gente del pueblo,
campesinos, maestros, obreros,
que trasladaron a la Constitución
lo que ya se había resuelto en la
realidad. 45  En ese contexto no
podía aparecer otra Constitución
liberal decimonónica; ni siquiera
pudo subsistir la carta de 1857,
modelo para su tiempo; pero 1917
era ya otro tiempo; en consecuencia,
se necesitaba otro modelo.

Para comprender el texto de 1917
es preciso, pues, tomar en cuenta
las posiciones y demandas de
quienes lo suscribieron. Tenían un
carácter popular, ajeno a la técnica
legislativa tradicional y a las cartas
de profesores.

También poseían un aire
reivindicador: se quería la
devolución de bienes y derechos
cancelados o usurpados, y con
ella, la asunción del poder.
Deseaban abarcar en la
Constitución todo lo que se

consideraba relevante, es decir,
casi todo; menos que eso no
bastaba; defraudaría a los obreros
y campesinos que hicieron la
Revolución. Además se hallaban
dominados por la urgencia: ahora
que tenían la posibilidad de
legislar, había que hacerlo: era
preciso expedir sin demora una
“nueva Constitución”, que alojara
una “nueva constitucionalidad”.

Finalmente, los integrantes del
cuerpo constituyente escucharon la
voz y la experiencia de ciertos
“adelantados”, sociales, ideólogos
o militantes, que no figuraron entre
los diputados ni participaron en las
deliberaciones, pero cuyas ideas
llegaron con pujanza al Congreso
de Querétaro.46

2. La cuestión agraria

La atención de los diputados se
concentró en dos materias,
naturalmente. Por una parte, la
cuestión agraria; por la otra, la
cuestión obrera. Sobre la propuesta
que el Primer Jefe hizo al Congreso
en estos temas, un protagonista de
aquellos días observó que sí fue
decepcionante el proyecto en
materia obrera,

42  Véase el curso y la dialéctica entre las ideas liberales y sociales, o bien, las diversas expresiones del liberalismo, en Rabasa, Emilio
O., El pensamiento político y social del constituyente de 1916-1917, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas,
1996, pp. 67 y ss.

43 El texto del mensaje se puede consultar en Tena Ramírez, Leyes fundamentales de México..., cit., p. 746.
44  Se alude a las Constituciones de Alemania, de 1919, vinculada a Preuss, austriaca, de 1920, asociada a Kelsen, y española,

de 1931, ligada a Posada. Cfr. Biscaretti di Ruffia, Introducción al derecho constitucional comparado, cit., p. 513.
45  “La declaración de derechos sociales nació en los campos de batalla –recuerda Mario de la Cueva–, sin ninguna doctrina que

le precediera, como un clamor de los hombres que querían , ante todo, vivir como seres humanos. Es cierto que en la Asamblea
de Querétaro, después de que los representantes del pueblo plantearon la urgencia de asegurar a los trabajadores un medio
decoroso de vida, se habló de los nuevos derechos del trabajo, paralelos a los viejos derechos del hombre, pero fue una
justificación a posteriori, cuando ya estaba decidido que se consagraran”. Teoría de la Constitución, México, Porrúa, 1982, p.
57.

46 Con razón se plantea Vicente Fuentes Díaz la pregunta: “¿Quién o quiénes, en lo individual, prevalecieron, pues, con sus ideas,
y particularmente sus tesis sociales, en la asamblea de Querétaro?”, a lo que responde: “Parecería paradójico decirlo, pero los
caudillos que más influyeron en ella, en ese aspecto, no fueron ni Carranza, ni Obregón ni otros que los rodeaban sino los
caudillos ausentes; sí, los que no tuvieron contacto directo con el Congreso, como los hermanos Flores Magón cuando se
mantuvieron en el marco ideológico de los precursores de la Revolución, concretamente en la cuestión de los obreros; Emiliano
Zapata, en lo tocante a la tierra, y de alguna manera Francisco Villa, en cuanto tuvo una peculiar visión, intuitiva y hasta
borrosa, como decía don Francisco Escudero, de los problemas sociales y políticos del país”. “Corrientes ideológicas en el
Constituyente”, La Constitución de hoy y su proyección hacia el siglo XXI, México, UNAM, Instituto de Investigaciones
Bibliográficas, Biblioteca y Hemeroteca Nacionales, 1997, p. 138.
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El artículo 27 que se refería a la
propiedad de las tierras y a los
derechos del poseedor causó mayor
desconsuelo entre los constituyentes
porque sólo contenía innovaciones de
interés secundario sobre el artículo
vigente de la Constitución de 1857,
sin atacar ninguna de las cuestiones
vitales cuya resolución exigía una
revolución que había sido provocada
e impulsada por la necesidad de una
renovación absoluta en el régimen de
la propiedad rústica.47

De ahí que el proyecto fuese
retirado. 4 8  Un grupo de
diputados, “núcleo fundador” de
la nueva Constitución
mexicana,49  sesionando en otro
recinto, produjo el proyecto que
conocería el Congreso. Los
autores de éste no vacilaron en
afirmar que “el artículo 27 (sede
del sistema agrario) tendrá que
ser el más importante de todos
cuantos contenga la Constitución
que el H. Congreso viene
elaborando”.50

La comisión recibió con
beneplácito el proyecto; su

dictamen presentó un diagnóstico
severo sobre el estado de cosas
dominante en esta materia.
Corregirlo “es, en nuestro
concepto, resolver el problema
agrario, y las medidas que al
efecto deban emprenderse
consisten en reducir el poder de
los latifundios y en levantar el
nivel económico, intelectual y
moral de los jornaleros”.51

Debió existir en el Constituyente
una honda conciencia sobre la
trascendencia que tendría el
régimen jurídico de la tierra. En
aquella hora crucial, pudo
advertir un diputado: ahora

Se ha iniciado el debate más
importante de este Congreso;
tenemos a nuestra vista, tenemos que
estudiar, durante estos debates, el
problema capital de la revolución,
que es la cuestión agraria. Digo que
la cuestión agraria es el problema
capital de la revolución y el que más
debe interesarnos, porque ya en
la conciencia de todos los
revolucionarios está que si no se

resuelve debidamente este asunto,
continuará la guerra.52

Pronto habría impugnaciones: esta
no es una “obra nacional: es
engendro bolchevique”.53

3. La cuestión obrera

La cuestión obrera ganó también
la razón y la voluntad de los
diputados.5 4  Antes de la
Constitución aparecieron algunas
leyes del trabajo.55  Como antes
dije, en el proyecto remitido al
constituyente por el Primer Jefe
hubo alusiones alentadoras. Sin
embargo, éstas sólo se referían a
lo que podría hacer el Congreso
ordinario –pero no a lo que haría
la propia Constitución– con las
atribuciones que ésta le confiriese
para legislar en materia laboral.56

Pero el Congreso esperaba otra
cosa, como se puso de manifiesto
en el prolongado debate suscitado
por el proyecto. En “tan larga

47  Rouaix, Pastor, Génesis de los artículos 27 y 123 de la Constitución Política de 1917, 2ª ed., México, Biblioteca del Instituto de
Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, 1959, p. 143.

48  Examino el tratamiento del tema agrario en el Congreso Constituyente de 1916-1917, en mi libro Elementos de derecho
procesal agrario, México, Porrúa, 1993, pp. 27 y ss.

49  El diputado Froilán Manjares propuso al Congreso la formación de una comisión que redactara el capítulo especial “Del
Trabajo”. Pastor Rouaix se refirió al núcleo fundador  de la comisión que asumiría la tarea de redactar los proyectos para los
artículos 27 y 123. El grupo que originalmente integró ese núcleo fundador, se compuso con los diputados Pastor Rouaix, José
N. Macías, José Inocente Lugo y Rafael L. De los Ríos. Cfr. Génesis de los artículos 27 y 123..., cit., Varios autores, La
Constitución mexicana de 1917. Ideólogos, el núcleo fundador y otros constituyentes, México, Instituto de Investigaciones
Jurídicas, 1990. De los legisladores citados por Rouaix como integrantes originales del núcleo, este libro se refiere  particularmente
al propio Rouaix (artículo de Jorge Madrazo, pp. 365 y ss.) y a Macías (artículo de Marta Morineau, pp. 261 y ss.), no así a Lugo
y de los Ríos. Sobre el núcleo fundador, cfr. El discurso de Madrazo que figura como primer trabajo de la obra colectiva
mencionada, esp. pp. 12-14.

50 Asimismo, puntualizaron los proyectistas: “En este artículo tienen por fuerza que sentarse los fundamentos sobre los cuales
deberá descansar todo el sistema de los derechos que pueden tenerse a la propiedad raíz comprendida dentro del territorio
nacional”. Derechos del pueblo mexicano. México a través de sus Constituciones, 3ª ed., México, LII Legislatura, Cámara de
Diputados del Congreso de la Unión, 1985, “Articulado”, t. IV, pp. 27-71 y ss.

51   Ibidem, pp. 27-79.
52   Ibidem, pp. 27-88.
53  Dijo Vera Estañol sobre la Constitución; la frase aparece en el juicio que ese autor formula sobre el sistema constitucional

agrario: “En el problema agrario, como en casi todos los demás, la Constitución de Querétaro, en vez de ser constructiva, justa
y conveniente, es atentatoria, disolvente y destructiva”. Al margen de la Constitución..., cit., p. 175.

54  Sobre este tema, cfr. mis artículos “Consideraciones sobre el Derecho social del trabajo”, en Varios autores, 75 aniversario (de
la Junta Local de Conciliación y Arbitraje). 1917-1992, Toluca, Gobierno del Estado de México, Secretaría del Trabajo y de la
Previsión Social, 1992, pp. 87 y ss.; y “Consideración sobre el artículo 123 constitucional” en Varios autores, 75 Aniversario de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, México, Porrúa, 1992, pp. 171 y ss.

55  Así, Ley del Trabajo, de Cándido Aguilar, en Veracruz (1914), Ley de asociaciones Profesionales, de Agustín Millán, también en
Veracruz (1915), Ley del Consejo de Conciliación y del Tribunal de Arbitraje y del Trabajo, de Salvador Alvarado, en Yucatán
(1915), Proyecto de Ley sobre Contratos de Trabajo, del secretario de Gobernación, Zubarán Capmany (1915), y legislación
laboral de Gustavo Espinosa Mireles, en Coahuila (1916).

56 Carranza indicó que merced a las facultades que el Congreso recibiría en la fracción XX del artículo 72 (así aparece la referencia
en el mensaje de Carranza, pero en rigor se trataba de la fracción X del artículo 73 del proyecto), aquél expediría leyes laborales
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discusión no se (emitió) una sola
intervención contraria a las
garantías del trabajador; sino...
todos los diputados, radicales y
moderados, trataron únicamente
de consolidar, ampliar y hacer
práctica en su ampliación, los
principios que ambicionaban”.57

En el Congreso flotaba una idea,
puesta por los juristas: la
reglamentación de las relaciones
laborales no concierne a la norma
constitucional; es asunto de ley
secundaria; la Constitución debe
atenerse a los principios generales
de la materia, y no más. Pronto se
impugnó el parecer de los juristas:
éstos dicen que es imposible llevar
la Constitución al detalle de los
problemas laborales;

Eso, según ellos, pertenece a la
reglamentación de las leyes; pero,
precisamente, señores, esa tendencia,
esa teoría, ¿qué es lo que ha hecho?
Que nuestra Constitución tan
libérrima, tan amplia, tan buena, haya
resultado, como la llamaban los
señores científicos,58  un traje de luces
para el pueblo mexicano, porque faltó
esa reglamentación, porque jamás se
hizo. Se dejaron consignados los

principios generales y ahí concluyó
todo...59

A esta declaración se sumaron
otras voces: “un representante
obrero del Estado de Yucatán viene
a pedir aquí que se legisle
radicalmente en materia de
trabajo”.6 0  Otro diputado
secundó: si dejamos estas
cuestiones al legislador secundario,
“¿quién nos garantiza que el nuevo
Congreso habrá de estar integrado
por revolucionarios?... ¿quién nos
garantizará que habrá de operar
de acuerdo con nuestras ideas?”.
Por ello, no importa que se
desatienda la recomendación de
los jurisconsultos; sólo interesa que

atendamos debidamente el clamor de
esos hombres que se levantaron en la
lucha armada y que son los que más
merecen que nosotros busquemos su
bienestar.61

En consecuencia, los fundadores
del constitucionalismo emergente
debieron rehacer la propuesta
sobre relaciones del trabajo. De
aquí surgió un extenso precepto
que los mexicanos han celebrado

con la misma devoción con que
festejan el artículo 27: me refiero
al precepto 123, alojado en un
título ad hoc de la ley fundamental,
el sexto: del trabajo y de la previsión
social”, que no sólo impone
deberes al Estado, a la manera de
los derechos humanos de segunda
generación, sino fija obligaciones
a unos particulares en favor de otros:
aquéllos, los empleadores, éstos, los
obreros. He aquí una concepción
diferente sobre los derechos que
consagra la Constitución.

Al culminar la novedad mexicana
en el Congreso de Querétaro, el
sentimiento sobre el nuevo
constitucionalismo, inaugurado en
la carta de 1917, se concentraba
en la fórmula elocuente que un
legislador señaló al Constituyente:

Así como Francia después de su
revolución, ha tenido el alto honor
de consagrar en la primera de sus
cartas magnas los inmortales derechos
del hombre, así la Revolución
mexicana tendría el orgullo de mostrar
al mundo, que es la primera en
consignar en una Constitución, los
sagrados derechos de los obreros,62

“en las que se implantaran todas las instituciones del progreso social en favor de la clase obrera y de todos los trabajadores”.
En seguida enunciaba algunas de las medidas benefactoras; así “espera fundadamente el gobierno de mi cargo que las
instituciones políticas del país responderán satisfactoriamente a las necesidades sociales...”.

57  Rouaix, Génesis de los artículos 27 y 123..., cit., pp. 74 y 75.
58  Se alude al grupo de cultivadores o invocadores de las “ciencias sociales” (la sociología del positivismo) que cerraron filas en

torno a Porfirio Díaz y constituyeron un bastión de la dictadura. Véase el artículo de Luis Cabrera “El partido científico. Qué ha
sido. Qué es. Qué será. Para qué sirve la “ciencia”, en Urrea, Obras políticas, cit., pp. 15 y ss. Andrés Molina Enríquez, profundo
conocedor de los problemas nacionales, sobre los que escribió con maestría, y que contribuyó a la formulación del artículo 27
constitucional, refiere que “los científicos, como irónicamente fueron titulados por los mestizos y por los indios, no procuraron
mostrar su existencia y desarrollar sus fuerzas a plena luz, prefiriendo según como venían (sic.), a la sombra del Gral. Díaz, en
calidad de consejeros privados de su administración, y ligados a él por la esperanza de sucederle en el poder, o por un
afortunado golpe de mano, o a virtud de una transmisión hereditaria dirigida por él mismo. La única señal exterior que daban
de su existencia era la insufrible petulancia, similar a la de los tecnócratas de nuestros días...”. La revolución agraria en México,
México, Instituto de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, 1985, p. 366.

59  Cit. Rouaix, Génesis de los artículos 27 y 123..., cit., p. 77.
60  La expresión corresponde al diputado Héctor Victoria. En su concepto, el nuevo mandamiento constitucional debía “trazar las

bases fundamentales sobre las que ha de legislarse en materia de trabajo, entre otras, las siguientes: jornada máxima, salario
mínimo, descanso semanario, higienización de talleres, fábricas, minas, convenios industriales, creación de tribunales de
conciliación, de arbitraje, protección del trabajo nocturno a las mujeres y niños, accidentes, seguros e indemnizaciones, etc.”.
No dejaré de transcribir la severa expresión de este legislador, que da cuenta con un sentimiento seguramente compartido por
muchos constituyentes, que concurre a explicar el rumbo adoptado por la carta del 17: “los trabajadores estamos enteramente
cansados de la labor pérfida que en detrimento de las libertades públicas han llevado a cabo los académicos, los ilustres, los
sabios, en una palabra, los jurisconsultos...”. Ibidem, pp. 779 y 780.

61  Froilán C. Manjarrez, Ibidem, p. 81. En una sesión posterior, este mismo diputado propuso que la materia obrera se reuniese en
un capítulo especial –que podría llevar como título: “Del Trabajo”–, y que se nombrase una comisión de cinco diputados para
proponer dicho capítulo. Ibidem, pp. 100 y 101.

62  Cravioto, Alfonso, cit. en Ibidem, p. 89.
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Por supuesto, también llegó a este
campo el reproche de los adversarios
de la Constitución social.63

4. La educación

Otros temas atrajeron la atención
y la emoción del Congreso. Entre
ellos figuró la educación, reducto
del derecho social. Empero, el
desarrollo del artículo 3º
provendría de reformas
incorporadas por el Constituyente
Permanente. En 1916-1917 se libró
de nuevo, y se ganó, la antigua
lucha del Estado nacional en pro
del carácter laico de la enseñanza
impartida en establecimientos
oficiales, así como de la primaria,
elemental y superior que se
impartiese en establecimientos
particulares. A este punto acudía
la antigua pugna entre la Iglesia y
el Estado. El tono social se observó
en el último párrafo del artículo 3º
original: “En los establecimientos

oficiales, se impartirá gratuitamente
la enseñanza primaria”.

VIII. FACTORES DE PODER Y
DECISIONES FUNDAMENTALES

En el Constituyente revolucionario
habían actuado los factores reales
de poder de la sociedad mexicana
en pie de guerra; no fue posible
soslayar las propuestas campesina
y obrera, porque obreros y
campesinos habían adquirido
conciencia de su fuerza, que
vigilaba al Congreso. En tal virtud,
la Constitución fue como debía
ser. 64  Y también así quedaron
escrituradas de nuevo las decisiones
políticas fundamentales65  de la
nación mexicana.

Nuestra nación resolvió, entre otras
cosas, constituirse como una
república social;66  erigir un Estado
Social de Derecho; conducir las
relaciones humanas bajo la regla

de equidad; reconocer a la nación
el dominio original de aguas y
tierras; moderar el conflicto entre
los actores sociales con la acción
equilibradora de la ley y del Estado;
compensar con la “mano visible”
del poder lo que a muchos había
negado la “mano invisible” del
azar o del mercado.

IX. EL CONSTITUCIONALISMO
SOCIAL

Con esta raíz, México inició la
época del constitucionalismo
social:67  otra idea constitucional y
nuevos contenidos de la ley
fundamental.68

En este orden, la prioridad le
corresponde sin duda alguna a la
Constitución de 1917, como se ha
reconocido ampliamente, 6 9

aunque a veces se atribuya la
prioridad a la alemana de

63 Del referido Vera Estañol, destacaré un concepto a propósito del régimen laboral de la ley suprema: “Dos medios hay de igualar:
uno es elevando a los de abajo; el otro, abatiendo a los de arriba. Aquél es amor, progreso, construcción; éste es rencor,
aniquilamiento, bolchevismo. Los constituyentes de Querétaro eligieron el segundo medio; por eso su obra ha sido estéril”. Al
margen de la Constitución..., cit., p. 65.

64 “Los factores reales de poder que rigen en el seno de cada sociedad –enseñó Fernando Lasalle– son esa fuerza activa y eficaz que
informa todas las leyes e instituciones jurídicas de la sociedad en cuestión, haciendo que no puedan ser, en sustancia, más que
tal y como son”. ¿Qué es una Constitución?, trad. de W. Roces, Buenos Aires, Siglo Veinte, 1946, p. 53.

65 El autor del concepto, Carl Schmitt, sostiene que “en el fondo de toda normación reside una decisión política del titular del poder
constituyente, es decir, del pueblo en la democracia y del monarca en la monarquía auténtica”. Schmitt analiza, en seguida,
esas decisiones en la Constitución alemana de Weimar. Las decisiones políticas fundamentales, agrega, “son más que leyes y
normaciones; son las decisiones políticas concretas que denuncian la forma política de ser del pueblo alemán y forman el
supuesto básico para todas las ulteriores normaciones, incluso para las leyes constitucionales”. Teoría de la Constitución, cit.,
pp. 27-29. Cfr., asimismo, Leowenstein, Teoría de la Constitución, cit., pp. 63 y ss.

66 En la “Constitución y la ordenación económica del Estado”, trabajo incluido en mi libro Derecho social económico y la
empresa pública en México (México, Instituto Nacional de Administración Pública, 1982), sostengo que “México. Ha resuelto
ser, y así lo ha dicho en su Constitución, una república de soberanía popular, democrática, directa, representativa –con límites
absoluto y relativo para el desempeño temporal de la representación–, federal y social, independiente y laica, con división
funcional y territorial del ejercicio del poder formal, y dentro de un orden que aceptó la posibilidad del cambio y se supedita al
control de los actos de autoridad”. Op. cit., p. 51. Jorge Carpizo distingue entre decisiones materiales y formales; aquéllas son
“la sustancia del orden jurídico”, derechos primarios; las segundas “son los principios que mantienen la vigencia y el
cumplimiento de las decisiones materiales”. Estas son: soberanía, derechos humanos, sistema representativo y supremacía del
poder civil sobre la Iglesia; las formales son: división de poderes, federalismo y juicio de amparo. La Constitución mexicana de
1917, México, UNAM, Coordinación de Humanidades, 1969, p. 161.

67 Una obra fundamental sobre el tema, debida a Jorge Sayeg Helú, es El constitucionalismo social mexicano, la integración
constitucional de México (1808-1988), México, FCE, 1991.

68 Entre los tratadistas clásicos de la materia, Mirkine-Guetzévitch señala que bajo la nueva técnica constitucional emprendida en
los primeros lustros del corriente siglo, se crea “un mínimo de condiciones jurídicas que permitan asegurar la independencia
social del individuo. Esta evolución de la doctrina de las libertades individuales arroja una doble consecuencia: aparición de
la defensa social de la persona; limitación, en nombre del interés social, de ciertos derechos fundamentales anteriormente
proclamados y establecidos”. Les constitutions européennes, cit., t. I, pp. 131 y 132.

69  Los derechos fundamentales socioeconómicos, que hoy son el “equipaje estándar del constitucionalismo... fueron proclamados
por primera vez, en la Constitución mexicana de 1917 –indica Karl Loewenstein, quien en seguida agrega con cierta
ironía:–, que con un alto salto se ahorró todo el camino para realizarlos: todas las riquezas naturales fueron nacionalizadas y
el Estado asumió completamente, por lo menos en el papel, la responsabilidad social para garantizar una existencia digna a
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Weimar, 70  ordenamiento que
posee, por lo demás, merecimientos
indiscutibles, que no la preservaron
de la crítica.71

Sólo un sobrevuelo somero y
desdeñoso sobre la ley mexicana
permitiría suponer que carece de
relevancia para el derecho
constitucional y apenas ofrece
interés para la ciencia política.72

La carta mexicana abrió un camino
sobre el que rápidamente
avanzarían otros textos germinales
en la primera etapa del siglo XX.
Luego se generalizaría la recepción
de temas sociales en las
Constituciones; ahora son un
extremo acostumbrado.73 A este
nervio innovador se debe la
naturaleza programática o
comprometida de la Constitución

mexicana,74  jamás neutral.75  Nos
hallamos, pues, en el rumbo de
ordenamientos fundamentales que
no se reconocen solamente como
políticos, sino aspiran a ser
Constituciones político-sociales.76

Ahora bien, el horizonte
excepcionalmente ambicioso de
ciertas leyes supremas –entre ellas
la mexicana– permite la

cada uno de sus ciudadanos”. Teoría de la Constitución, cit., p. 401. Antonio Colomer Vidal puntualiza: “uno de los legítimos
motivos de orgullo del constitucionalismo iberoamericano, a través del mexicano –cuya paternidad es indiscutible– es el de ser
el primero en incorporar normas de contenido laboral y social. –Los derechos sociales serán a partir de la Constitución
mexicana de Querétaro, de 1917, uno de los fundamentos del moderno Estado Social de Derecho”–. Introducción al
constitucionalismo iberoamericano, Madrid, Instituto de Cooperación Iberoamericana, ediciones de Cultura Hispánica, 1990,
p. 104. En el mismo sentido, desde luego, la doctrina mexicana. Cfr., sólo como ejemplos, De la Cueva, El nuevo derecho
mexicano del trabajo, 2ª ed., México, Porrúa, 1974, p. 44; Trueba Urbina, Derecho social mexicano, cit., pp. 143 y ss.; Sayeg
Helú, El constitucionalismo social mexicano, cit., pp. 614 y ss.; De la Madrid, Elementos de derecho constitucional, México, ICAP,
1982, pp. 206-208; Carpizo, La Constitución mexicana..., cit., pp. 147 y 148.

70 Cfr. Mirkine-Guetzévitch, Les constitutions européennes, cit., t. I, p. 132. Al examinar los derechos a prestaciones del Estado
contenidos en la Constitución francesa de 1848, García Pelayo señala que”hasta la Constitución alemana de Weimar, es decir,
hasta que las organizaciones obreras no adquirieron influencia constituyente, no se encuentran derechos parecidos en ningún
texto constitucional”. Derecho constitucional comparado, cit., p. 481. Paolo Biscaretti di Ruffia recuerda que los derechos
sociales –derecho al trabajo o a la instrucción– que fueron enunciados por primera vez en la inaplicada constitución jacobina
de 1793 “tuvieron que esperar más de un siglo para ser nuevamente consagrados, aun cuando con mayor amplitud, en la
Constitución alemana de Weimar de 1919”. Introducción al derecho constitucional comparado, cit., pp. 506 y 507. El mismo
tratadista señala que después de 1918 “surgió una rica serie de Constituciones redactadas con criterios científicamente
elaborados, con objeto de que la voluntad popular alcanzara en todo caso a guiar la política general del país, lo que dio lugar
a las “Constituciones racionalizadas”, y al mismo tiempo se enunciaron por primera vez, y en forma clara y amplia, los derechos
sociales al lado de los políticos y los de libertad (al respecto baste recordar el texto germánico redactado en Weimar en 1919)”.
Ibidem, p. 522.

71 Mario de la Cueva considera que en la Constitución de Weimar culminó “la obra jurídica más importante de la primera
posguerra mundial”, en la que plasmaron “los ideales de una democracia social y muchos de los anhelos de los trabajadores”.
Derecho mexicano del trabajo, 6ª ed., México, Porrúa, 1961, t. I, p. 45. Además de la crítica de Schmitt, otros autores de aquel
tiempo cuestionaron la Constitución de 1919. Larnaude se preguntó por la capacidad de los alemanes para servirse de los
instrumentos de la libertad constitucional, censuró el hecho de que bajo el rubro de los derechos y deberes de los alemanes, la
ley fundamental llevase a cabo una expropiación organizada de los derechos individuales. Cfr. La Constitution de l’Empire
Allemand du 11 Aôut 1919, trad. de Joseph Dubois, París, Libraririe Générale de Droit &de Jurisprudence, 1919, pp. 8 y 9.

72 En este sentido, Biscaretti di Ruffia, que destaca la gran distancia entre los países que aportaron los modelos constitucionales y
los Estados en vías de desarrollo, que opera “en una ‘dimensión’ de tiempo y de ambiente notoriamente diversos, con un retraso
sobre la primera categoría que en ocasiones supera el siglo de progreso civil”. Introducción al derecho constitucional comparado,
cit., pp. 140 y 141. “Las condiciones de subdesarrollo económico y social de esos países... confieren (a sus constituciones) una
existencia en gran parte teórica o libresca...”. Ibidem, p. 516.

73  Sobre la situación de la materia hasta el final de la década de los setenta, cfr. García Ramírez, Lo social en los sistemas jurídicos
constitucional e internacional contemporáneos, en rev. cit.,pp. 139 y ss. El Estado social se halla ampliamente desarrollado en
América Latina –escribe Humberto Quiroga Lavié– “a partir de una programática constitucional proficua, que muchos quieren
ver como catálogos de ilusiones...”. En el ámbito prestacional de las Constituciones del área figuran: protección de la salud,
la cultura, la familia, la ciencia y la tecnología, régimen de reforma agraria, asistencia, seguridad y previsión social, así como
protección del deporte. “Estudio introductorio” a El constitucionalismo en las postrimerías del siglo XX. Las Constituciones
latinoamericanas, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1994, pp. 32-34. Sobre esta materia, más ampliamente,
del mismo Quiroga Lavié, cfr. Derecho constitucional latinoamericano, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas,
1991, pp. 77 y ss.

74  Loewenstein manifiesta que “un conocido ejemplo de constitución condicionada ideológicamente es la mexicana de 1917, con
su expresa orientación hacia un orden social de tipo socialista”. Teoría de la Constitución, cit., p. 212.

75 “Todas las constituciones suelen consagrar... en medida más o menos amplia, disposiciones directas o programáticas”, señala
Biscaretti di Ruffia. Introducción al derecho constitucional comparado, cit., p. 537. El mismo autor recuerda un caso histórico
en la referencia a cuestiones de carácter moral. Se trata de algunos artículos introductorios del texto de la Constitución francesa
del 22 de agosto de 1995: “Nul n’est bon citoyan, s’il n’est bon fils, bon père, bon frère, bon ami, bon èpoux” (artículo 4º); y
“Celui qui, sans enfreindre ouvertement les lois, les èlude par ruse ou par adresse, blesse les intèrêts de tous: il se rend indigne
de leur bienveillance et de leur èstime” (artículo 7º). Ibidem, p. 588, nota 10.

76 García Oviedo alude a Constituciones político-sociales, frente a las exclusivamente políticas. El constitucionalismo de la
postguerra, cit., p. 148. El estado mexicano de Campeche expidió en 1957 una Constitución político-social. Un decreto de
diciembre de 1961 devolvió al ordenamiento su denominación de política, solamente.
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calificación que algún tratadista les
asigna: constituciones nominales,
giro que no apareja, por fuerza,
una censura; son textos que no se
trasladan íntegramente a la
realidad; presididos por una
intención política plausible,
“aspiran” a organizar la sociedad,
pero no lo consiguen
absolutamente; su función primaria
es “educativa”, y su pretensión
última, “normativa”. Apuntan,
pues, en cierta dirección, que aún
no se alcanza.77 Obviamente, es
variable, relativo, el carácter
nominal de una Constitución
política. En un extremo insostenible
se hallaría el absoluto divorcio
entre la ley y la realidad; en otro,
la progresiva conformidad de
la realidad con el texto de la
ley.78

X. REFORMAS CONSTITUCIONALES

1.  Razones y vert ientes. El
quehacer del Estado

No se detuvo en 1917 la historia
de las Constituciones, y ni siquiera
la biografía particular de la

Constitución de los mexicanos. A
ésta arribaron constantes
novedades. Conviene reconocer
que nuestra Constitución “rígida”
ha demostrado ser muy
“flexible”.7 9  En México, la
copiosa reforma constitucional8 0

obedece a una serie de factores
que conviene examinar
objetivamente;81  si no se hace, el
lector abrumado acabará por
suponer que sólo hubo “manía”
reformadora y que la ley suprema
es apenas un “traje de Arlequín”
hecho a retazos, como se ha
dicho, con notable ligereza, más
de una vez.

El hecho de que la Constitución
mexicana sea un documento de
normas y programas, de preceptos
y esperanzas, contribuye al
nerviosismo del parlamento. La ley
fundamental tiene, en
consecuencia, lo que podríamos
llamar una “vocación por la
reforma”: sea el cambio, sea la
adición. No sucedería lo mismo si
desde el origen se hubiera dejado
a la norma secundaria, como
quisieron los jurisconsultos del

Constituyente, toda la materia
“reglamentaria”, o si a la manera
de la Constitución estadounidense,
la nuestra sólo contuviese la
estructura del Estado, las
atribuciones de sus órganos, el
pacto federal –que aquí ha sido
tema de constantes reformas
constitucionales– y un conjunto
irreductible de derechos
fundamentales.

Ya me referí a la pretensión
integradora del Constituyente de
1916-1917; esa pretensión es
oriunda de una experiencia, que
luego ha generado un receloso
temperamento; por ello se desea
poner “todo”, o “casi todo”, al
abrigo de los vientos que pudieran
sobrevenir; la bahía de protección
es la norma constitucional;
llevemos a ella, pues, nuestras
conquistas. Por ende, el hilo de las
reformas constitucionales expresará
con frecuencia el itinerario de los
progresos –o lo que en un
momento se ha calificado como
tales– que consigue o se propone
la nación, o por lo menos su
gobierno.

77  Loewenstein escribe: “Lo que la constitución nominal implica es que los presupuestos sociales y económicos existentes... en el
momento actual operan contra una concordancia absoluta entre las normas constitucionales y las exigencias del proceso del
poder. La situación, de hecho, impide, o no permite por ahora, la completa integración de las normas constitucionales en la
dinámica de la vida política... La función primaria de la constitución nominal es educativa; su objetivo es, en un futuro más
o menos lejano, convertirse en una constitución normativa y determinar realmente la dinámica del proceso del poder en lugar
de estar sometida a ella”. Teoría de la Constitución, cit., p. 218.

78  Sostiene Loewenstein que “Iberoamérica continúa siendo, tanto antes como ahora, el terreno tradicional en el que se asienta la
constitución nominal”. Al tiempo de escribir su obra, manifiesta: “No se puede desconocer, sin embargo, los procesos
innegables hacia un proceso normativo; Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Uruguay, México y Costa Rica persisten, aunque
con interrupciones ocasionales, en un auténtico normativismo”. Teoría de la Constitución, cit., p. 220. En su conjunto, esta
descripción debiera reexaminarse a la luz de la situación iberoamericana actual, a dos décadas de la situación que consideró
aquel tratadista. Quiroga Lavié examina este mismo asunto. En su análisis señala –con razón, en mi concepto– que “el caso
de México es de suma peculiaridad en nuestro continente”. Derecho constitucional latinoamericano, cit., pp. 17-19.

79  Acerca de la revisión constitucional, cfr., Biscaretti di Ruffia, Introducción al derecho constitucional comparado, cit., pp. 546
y ss.

80   Véase la relación y la materia de las reformas constitucionales en Gutiérrez S., Sergio Elías y Rives S., Roberto, La Constitución
mexicana en el siglo XX, México, 1994. Asimismo, Palacios Alcocer, Mariano, con un amplio examen sobre las reformas
realizadas y los grandes retos sociales, muchos de los cuales son, igualmente, temas de la Constitución: El régimen de garantías
sociales en el constitucionalismo mexicano, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1995. Es muy ilustrativa la
descripción de las reformas constitucionales en general –con la clasificación pertinente– y de las modificaciones en el rubro del
constitucionalismo social que proporciona Valencia Carmona, Salvador, Derecho constitucional mexicano a fin de siglo,
México, Porrúa, 1995, esp. pp. 60 y ss., 191 y ss. Y 247 y ss. Además, Valadés Diego, Constitución y política, 2ª ed., México,
UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, pp. 77 y ss.

81  Cfr. García Ramírez, “La reforma constitucional”, en Varios autores, Vigencia de la Constitución de 1917. LXXX aniversario,
México, Archivo General de la Nación, 1997, pp. 253 y ss. Véase una explicación sobre los factores de la “reforma (constitucional
profusa” en México, en Valencia Carmona, Derecho constitucional mexicano..., cit., pp. 55 y ss.
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Por último, las reformas se
alimentan con la impotencia del
Poder Judicial para incluir en la ley
fundamental cambios de todo
género, pequeños o mayúsculos,
por la vía de la interpretación
judicial,82  a diferencia de su
homólogo estadounidense, que ha
impreso a las palabras de la ley
contenidos diferentes, al calor de
las nuevas condiciones de vida.83

Esta es una forma eficaz de
acomodar las palabras a los
hechos, que no se halla en las
manos de los jueces mexicanos, ni
por encomienda constitucional,
pues ha predominado el concepto
de los efectos relativos de la
sentencia de amparo, ni por la
puerta que abrió el artículo 133 a
favor del control difuso de la
constitucionalidad de las normas
secundarias, una puerta por la que
no ingresó la justicia ordinaria. Ni
siquiera la reforma judicial
constitucional de 1994, 84  tan
desacertada en algunos extremos
–como éste–, ha permitido
francamente el “ajuste” judicial de
la Constitución.

Las reformas constitucionales han
abundado en dos direcciones,
sobre todo: una, la “distribución
del poder”, obsesión de los
legisladores;  8 5  otra, los textos
sociales: programas, proyectos,

aspiraciones. Esto último amplía el
ámbito social de la carta mexicana.
No sobra tomar nota de que
muchas normas sociales de los
últimos años –llamadas, con razón
o sin ella, “garantías”– dan
universalidad, como es propio de
los derechos humanos, a
disposiciones que nacieron
vinculadas con los textos relativos
a la cuestión obrera. Tales son los
casos, por ejemplo, del derecho al
cuidado de la salud, a la
protección de los menores y la
familia, a la vivienda digna. Así,
se “universalizan” algunos
derechos que nacieron
“sectorizados”.

Es evidente que los cambios
constitucionales en materia social,
así como sus conexos naturales, las
variaciones en el quehacer del
Estado vinculadas con la
economía y otros sectores de la vida
social, ofrecen un buen panorama
sobre las relaciones entre el
individuo, la sociedad y el poder
formal. En otras palabras, ponen
de manifiesto lo que perdura y lo
que se modifica en el proceso
–muy activo desde hace algunos
lustros– de la llamada “reforma del
Estado”. Por supuesto, ésta no se
confunde con el “adelgazamiento
de la administración” ni con la
simple revisión de procedimientos

para la buena marcha de los
servicios públicos.86

Hoy asistimos a una “crisis del
Estado social”, cuyas causas no
procede analizar ahora.
Consecuencia de aquélla,
asociada al retraimiento del Estado
y de su intervención en los procesos
sociales y económicos, es “vaciar
a la democracia de ese contenido
socioeconómico. Es a lo que
responde el desideratum expresado
en la fórmula ‘la economía fuera
de la política”.87

En mi concepto, y por lo que toca
al tema central de este ensayo, el
momento de quiebre se localiza en
1988: hasta esa fecha persistió el
acostumbrado sentido social en las
reformas constitucionales;
posteriormente, éstas adquirieron
otro significado, más o menos
intenso, con alguna salvedad: tal
es el caso de la reforma en el
artículo 4º a propósito de la
cuestión indígena. Estamos ante el
producto de la “modernización” de
México, la “reforma del Estado”,
la “globalización”. Entró en crisis
el Estado benefactor, sin perder el
membrete de Estado social.

A pesar de que “formalmente” se
conserva la denominación de
social, el “nuevo” Estado tiene un

82   He aquí la fórmula concisa de esta vertiente reformadora: “Es función de los jueces decidir lo que la ley es en casos de litigio.
Una Constitución es parte de la ley y, por lo tanto, cae dentro de la competencia de los jueces”. Wheare, Las constituciones
modernas, cit ., p. 105.

83   En este sentido, véase, por ejemplo, la evolución que la jurisprudencia estadounidense ha impreso a los textos –intactos durante
dos siglos– de las primeras enmiendas incorporadas a la Constitución de los Estados Unidos, el primer bill of rights de una carta
nacional y federal, en Hickok Jr., Eugene W. (ed.), The Bill of Rights, Original Meaning and Current Understanding, Charlottesville
y Londres, The University Press of Virginia, 1991.

84  Que analizo ampliamente en mi libro Poder Judicial y Ministerio Público, 2ª ed., México, Porrúa, 1997.
85   Me refiero a la asignación o distribución de facultades en dos vertientes. De un lado, entre los poderes de la Unión (y los poderes

de las entidades federativas, consecuentemente); del otro, entre los planos o niveles del Estado mexicano: la Federación, los
estados de la Unión, el Distrito Federal y los municipios. Sobre el primer campo, por ejemplo, es elocuente la inagotable
sucesión de reformas al artículo 73 constitucional, que fija las potestades del Congreso de la Unión, y en rigor establece el
“espacio” jurídico –y político– de la Federación.

86  Cfr. García Ramírez, “El Estado de Derecho”, en Varios autores, Estado de Derecho, México, Barra Mexicana de Abogados-
Editorial Themis, 1997, pp. 57-60.

87   Cabo Martín, Carlos de, Contra el consenso. Estudios sobre el Estado constitucional y el constitucionalismo del Estado social,
México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1997, p. 229. Otras consecuencias que el autor examina son la
reducción de las diversas formas de participación a una sola: electoral, la actividad de los parlamentos como cuerpos que
legitiman las decisiones básicas que se toman fuera de ellos y la ausencia de los partidos del escenario en que se plantea el
conflicto básico. Ibidem, pp. 229 y 230.
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signo cada vez más diferente
del que mantuvo mientras
prevalecieron las tendencias
político-sociales derivadas en
forma expresa de la Revolución
mexicana. Me limitaré a
mencionar, en seguida, algunos de
los cambios constitucionales más
relevantes –recientes, en su
mayoría, salvo la reforma de 1945
al artículo 3º– de signo social.
Varios se agrupan en el artículo 4º,
centro de recepción de distintas
materias; empero, el espíritu de
éstas es más o menos uniforme,
como se dijo en alguno de los
procesos reformadores.

Obviamente, no me sería posible
examinar ahora todos los cambios
que se han producido en los textos
constitucionales sobre garantías o
derechos sociales, tanto los que
refuerzan la orientación de 1917,
como las que introducen
verdaderos virajes88  e inician la
posible “nueva” Constitución sobre
la que volveré en la conclusión de
este trabajo. Los artículos 27 y 123
han sido reformados en múltiples
ocasiones; se han incorporado
nuevos horizontes, así como
variaciones relevantes, que
suscitaron grandes debates, no
agotados. El artículo 123

(relaciones laborales) ha resistido
la avalancha reformadora de los
últimos años,89  que se cierne
también sobre la Ley Federal del
Trabajo, no tocada recientemente,
y que puede alterar el curso de
esta expresión social del
constitucionalismo mexicano.90  En
el artículo 27 (dominio de la nación
y materia agraria) han menudeado
las reformas.

2. Derecho al trabajo

Por lo que hace al artículo 123,
considero indispensable hacer
referencia a la reforma propuesta
en iniciativa del 13 de septiembre
de 1978,91  que aportó un  párrafo
introductorio a dicho precepto,
independiente de los apartados A)
y B):

Toda persona tiene 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 consideró entonces

llegado el momento de dar el paso
que, no hace muchos años, sólo podía
considerarse como una declaración
de buenas pero irrealizables
intenciones: consagrar a nivel
constitucional el derecho al trabajo.92

El derecho al trabajo constituye
uno de los más relevantes derechos
sociales, como se indicó en la
exposición de motivos,93  que tiene
como contrapartida una obligación
de la sociedad en su conjunto:

La responsabilidad del Estado, como
sucede ante todo derecho social,
consiste en propiciar, por medios
legales, que dichas acciones se
realicen.94

3. Reforma en materia agraria

En materia agraria ha habido
diversos cambios, que no es fácil
exponer en tan reducido espacio.
Quisiera resumir las características
de las grandes etapas de la
regulación constitucional: la que
se inicia en 1917 y avanza –con
cambios y vueltas– hasta 1992, y
la que comienza en este último año.
En síntesis, se puede decir que

los datos unificadores en el primer
periodo, no obstante las diferencias
ocasionales y las numerosas reformas
incorporadas al artículo 27 de la
Constitución, se hallan en el reparto
de la tierra, por una parte, y la
reducción o el condicionamiento de
los derechos de los campesinos en aras
de un designio tutelar, por la otra. En
este ámbito y por tal motivo destaca
la injerencia del Estado en las
decisiones colectivas e individuales a

88  En un interesante estudio sobre los cambios en el derecho mexicano, Sergio López Ayllón destaca que “en los últimos años, las
reformas constitucionales han modificado algunos elementos que habían sido considerados piedras angulares del sistema; en
particular, las reformas a los artículos 3, 4, 26, 27, 28, 94, 41 y 130. Esto significa que al diseño original se (ha) sobrepuesto
un nuevo ‘modelo’, causa y consecuencia de las transformaciones que ha sufrido el país. Este ‘modelo’de diseño imperfecto
coexiste, al menos en ciertos elementos, en tensión con el otro”. Las transformaciones del sistema jurídico y los significados
sociales del derecho en México, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, p. 178.

89 Cfr. La presentación sumaria de las reformas al artículo 123 que hago en mi trabajo “Consideración sobre el artículo 123
constitucional”, en Varios autores, 75 aniversario de la Constitución Política..., cit., pp. 179 y ss.

90 La marcha ascendente emprendida en Querétaro, “hoy se convierte en el camino de regreso al neoliberalismo. Las crisis
capitalistas, periódicas y reincidentes y el fracaso económico del estatismo social con el intento, generalmente logrado, de
extinguir el Estado de bienestar, han provocado que el derecho del trabajo y su hermana gemela, la seguridad social, entren hoy
en una etapa de seria decadencia cuyas perspectivas, en este final del siglo XX, son difíciles de prever en el mejor de los casos”.
Buen, Néstor de, “Los factores de la producción. El régimen del trabajo”, en García Ramírez (coord..), Los valores en el derecho
mexicano. Una aproximación, México, FCE, 1997, p. 53.

91  Que generó la reforma expedida por decreto del 8 de diciembre de 1978, publicada en el Diario Oficial del 19 del mismo mes.
92  Derechos del pueblo mexicano..., cit., t. XII, p. 761.
93 “Es conveniente destacar que el derecho al trabajo no es una garantía individual del sentido clásico del liberalismo; es un

derecho social, con el correlativo deber que la sociedad reconoce como suyo. –Es de importancia social, jurídica y política,
establecer claramente esta diferencia y de ahí que en vez de incluirla en el capítulo que la Constitución dedica a las garantías
individuales, se sugiere hacer del párrafo que consagra el derecho al trabajo  el primero de nuestro artículo 123–. Hacerlo no
es sólo reconocer su origen, sino vincularlo mejor al derecho del trabajo, y, también, reconocer, una vez más, la visión de los
constituyentes que hicieron de la nuestra la primera Constitución que estableció las garantías sociales”. Idem.

94   Idem.
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propósito de la tenencia, la
explotación y la defensa de la tierra.
Posiblemente cabría agregar otro
componente: la preferencia por los
sistemas ejidal y comunal, que llegan
a ser inalterables.

El segundo periodo comienza con
la reforma constitucional de
1992,95  simbólicamente publicada
el 6 de enero, misma fecha de
expedición de la famosa ley agraria
de 1915, con el evidente designio
de mostrar el inicio de una nueva
era en materia agraria. Sus datos
unificadores poseen un signo
contrario:

cesó el reparto de la tierra –que fue la
bandera tradicional de la reforma
agraria–, bajo la presión del
crecimiento demográfico, el
parcelamiento excesivo –que deriva
en minifundismo o, menos aún, en
microfundismo– y la eficiencia
económica en la explotación
agropecuaria y forestal. Además, se
recuperó en buena medida –pero no
totalmente– el imperio de la
autonomía de la voluntad, esto es,
hubo una amplia liberación jurídica
de los campesinos, que implica
liberación de las relaciones jurídicas
y un consecuente retraimiento en el
juego de prohibiciones dirigidas a
los campesinos y atribuciones
encomendadas a un Estado
intervencionista. Si en la anterior etapa
hubo intangibilidad o invariabilidad
de las formas sociales de tenencia de
la tierra, en ésta se abre la vía para
las otras figuras de tenencia, reunidas

en el concepto de dominio pleno,
que nunca es, por supuesto,
verdaderamente pleno.96

4. Educación y democracia
integral

A mi juicio, el artículo 3º es el
precepto crucial, fundamental, de
la ley suprema:97  en efecto, ahí
figura un modelo de hombre y de
nación, que se construye por medio
de la educación. Una reforma de
1934 dispuso que fuese socialista
la educación impartida por el
Estado, y ordenó que la escuela
organizara “sus enseñanzas y
actividades en forma que permita
crear en la juventud un concepto
racional y exacto del universo y
de la vida social”. Estas
proposiciones suscitaron una
encendida polémica.

El 14 de diciembre de 1955 se
promovió la reforma de aquel
precepto,98  con un reconocimiento
explícito sobre la condición histórica
que posee el tema de la
educación.99 Una extraordinaria
aportación de esta reforma fue el
concepto de la democracia como
“sistema de vida fundado en
el constante mejoramiento
económico, social y cultural del
pueblo”. Esta idea sobre una

democracia social, 100  o, quizá
mejor, integral, es una notable
aportación del artículo 3º a la
Constitución mexicana, y en
general al sistema jurídico-político
de la nación.101

No obstante el extraordinario
interés de estas nuevas fórmulas
traídas por el proyecto, que fueron
el sustrato de la idea educativa,
pero también de la pretensión
política, el tema no fue
suficientemente analizado por el
Constituyente Permanente. El
debate, muy breve, se concentró
sobre todo en la explicación de los
motivos para el abandono de la
norma anterior, asunto que ofrecía
no pocas asperezas;102  también se
vio apremiado por la aparición de
una “contrainiciativa” planteada
por representantes obreros.103

5. Igualdad entre el varón y la
mujer. La familia

La amplia reelaboración del
artículo 4º constitucional comenzó
con la reforma proveniente de una
iniciativa presidencial del 18 de
septiembre de 1974. 104  Ésta
abordó una de las cuestiones más
relevantes dentro de la orientación
social del Derecho –pero también,
bajo cierta perspectiva, de la

95   Figura en el decreto del 3 de enero de 1992, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 del mismo mes.
96   García Ramírez, Justicia agraria, 3ª ed., México, Tribunal Superior Agrario, 1997.
97   Cfr. Mi “Introducción”, en García Ramírez (coord.), Los valores en el derecho mexicano..., cit., pp. XII-XIII; también, en la misma

obra colectiva, González Avelar, Miguel, “El artículo 3º y los valores de la Constitución”, pp. 169 y ss.
98   Que culminaría en el decreto del 16 de diciembre de 1946, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 30 de ese mes.
99  En la exposición de motivos de la iniciativa, dijo el presidente Ávila Camacho: “es natural... que, a cada instante de hondas

definiciones , haya correspondido en la historia de nuestra patria un intenso examen de los principios que rigen la educación;
es decir: de la dirección en la que los hombres que están haciendo nuestro presente creen adecuado trazar la ruta  por la que
los hombres de mañana desfilarán”. Derechos del pueblo mexicano, México a través de sus Constituciones, 4ª ed., México, LV
Legislatura, Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, 1994, t. I, p. 381.

100 Para una reflexión sobre la idea de democracia social, que aparece primeramente en Tocqueville, cfr. Sartori, Giovanni, ¿Qué
es la democracia?, trad. Miguel Ángel González Rodríguez y María Cristina Pestellini Laparelli Salamon, México, Tribunal
Federal Electoral-Instituto Federal Electoral, 1993, pp. 5 y ss. El autor expone diversas acepciones de aquel concepto. Señala
que la “democracia sin adjetivos” es la política; si ésta no existe, las democracias social y económica –en algunas de sus
acepciones– corren el riesgo de ser destruidas o amordazadas. Ibidem, p. 8.

101  Cfr. González Avelar, “Educación y democracia”, La Constitución de hoy..., cit., pp. 168 y ss.
102  A este respecto, es muy ilustrativa la intervención del diputado profesor Ramón G. Bonfil, que rescata los méritos del precepto

reformado en 1934, pondera el trabajo de los maestros normalistas y justifica el proyecto de 1945, “que condensa el problema
fundamental de la vida de México, la educación”. Derechos del pueblo mexicano..., cit., t. I, pp. 396-398.

103  La existencia de dos proyectos determinó que la propuesta presidencial fuese aprobada por mayoría de 67 a favor y 10 en contra.
Cfr. Derechos del pueblo mexicano..., cit., t. I, p. 404.

104  Que dio origen al decreto del 27 de diciembre de 1974, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 del mismo.



C O D H E M

MAYO / JUNIO  2003

92

orientación liberal o individualista –,
a saber: la igualdad entre el varón
y la mujer, más allá de la
igualación bajo el rubro de la
ciudadanía, que ya constaba en
el artículo 34, merced a una
reforma de 1953.105

A esa referencia se añadieron
otras dos de suma importancia
para nuestro asunto: por una
parte, la protección a la familia;
por la otra, el derecho de todas
las personas  a resolver de
manera libre, responsable e
informada sobre el número y
espaciamiento de sus hijos, tema
que se asocia íntimamente a la
reivindicación de la mujer y a la
previsión sobre la familia. En la
consideración parlamentaria de
la propuesta del Ejecutivo se
aludió al propósito de consagrar
“nuevas garantías individuales y
sociales que consti tuyen un
anhelo de las mujeres y del
pueblo de México”.106  Alguna
duda se elevó sobre la naturaleza

jurídica de las novedades
planteadas.107

La igualación entre los sexos
pretende “fortalecer la construcción
de una sociedad justa formada por
hombres y mujeres solidarios;
lograr un sistema de vida en
condiciones abiertas y desprovisto
de determinismos y sujeciones
aberrantes”, señaló la exposición
de motivos; con esto se “enriquece
la ideología libertaria y de
solidaridad social de nuestra
Constitución”.108  Este proceso
abarcó, asimismo, algunos
cambios en el artículo 123
constitucional, para actualizar –se
explicó– las garantías sociales
laborales109  y avanzar en la
igualdad entre el varón y la mujer
trabajadores, y puso en movimiento
una amplia revisión de varias leyes
secundarias, referentes a diversas
cuestiones importantes para esta
materia.110  Por lo que hace a la
tutela que se brindará a la familia,
el dictamen elaborado en la

Cámara de Diputados observó que
“un trascendental avance en la
actualización de las instituciones
jurídicas nacionales, habrá de
operarse de ser aprobada esta
nueva garantía social”,111

concepto que se repetiría en las
intervenciones de diversos
legisladores.112  La reforma no
estableció solamente obligaciones
a cargo del Estado: también de los
particulares –los padres del menor
de edad–, como suele ocurrir en
la conformación de los derechos o
garantías sociales. En el dictamen
redactado en la Cámara de
Senadores hubo expresa referencia
sobre este asunto.113

Énfasis especial puso la iniciativa
en el derecho de las personas a
decidir el número y espaciamiento
de sus hijos. En ese tiempo se
había cargado el acento, por
primera vez, en los severos
problemas demográficos de
México y en la urgencia de
afrontarlos racionalmente.114  En el

105 Cfr. La descripción de este proceso de reforma en García Ramírez, La ciudadanía de la juventud, México, Cultura y Ciencia
Política, 1970, pp. 131 y ss.

106 Así, en la intervención de la diputada Margarita García Flores. Cfr. Derechos del pueblo mexicano..., cit., t. I, p. 1254.
107 En este sentido, la intervención del diputado Juan José Hinojosa: con referencia directa a la igualdad entre los sexos, señaló el

legislador que “la preocupación y la inquietud descansan en saber si se trata realmente de una garantía individual que forma
parte del capítulo de los derechos fundamentales que establece la Constitución, o se trata simplemente de la declaración de
un propósito bueno en esencia pero que no constituye en realidad una garantía individual”. Derechos del pueblo mexicano...,
t. I, p. 1272.

108  Ibidem, pp. 1241 y 1242.
109 Tras recordar el mérito del Constituyente de Querétaro al incorporar la cuestión del trabajo entre las garantías sociales, se

advirtió que “a casi cincuenta años del establecimiento de las garantías sociales contenidas en el artículo 123, apartado A,
la evolución del país ha dado un nuevo contenido al concepto del bienestar y la dinámica propia del derecho social nos invita,
en consecuencia, a remodelar en nuestra ley suprema determinados preceptos fundamentales que orientan la legislación
reglamentaria del trabajo”. Ibidem, pp. 1243 y 1244.

110 En la exposición de motivos, el presidente Echeverría mencionó que “resulta indispensable proceder a una completa revisión de
los ordenamientos que, en uno u otro ámbito, contemplan la participación de la mujer en los procesos educativo, cultural,
económico y social”. Ibidem, p. 1240.

111  Ibidem, p. 1249.
112  Por ejemplo, la diputada Margarita García Flores mencionó que “la consideración de que este derecho (el relativo a la familia)

corresponde a las garantías sociales reconocidas por el Estado moderno se justifica plenamente por no referirse a un derecho
del ser humano como tal simplemente, sino que reconoce y ubica al sujeto como un ser eminentemente social cuyos actos sólo
son concebibles dentro de ese contexto, confiriéndole el derecho a la protección del Estado en tanto es integrante del núcleo
primordial de la sociedad”. p. 1255. El diputado Luis del Toro Calero mencionó que la norma sobre protección a la familia
contempla “una garantía social”, “porque le atribuye a la ley... la obligación de adoptar, de contar y de proporcionar los
medios para la organización y desarrollo de la familia”. Ibidem, p. 1284.

113 “Ante (la) panorámica del nacimiento y evolución de las garantías sociales en nuestro país, es de destacarse que el artículo 4º
constitucional está exigiendo que se le complemente con el señalamiento del deber de los padres para preservar los derechos
del menor y la protección subsidiaria que al mismo propósito presten las instituciones públicas”. Ibidem, p. 1309.

114 La exposición de motivos declaró: “Poner en el vértice de los anhelos nacionales el bienestar de la población, hacer de ésta el
centro rector de los programas de desarrollo, acentuar los aspectos cualitativos de la reforma demográfica y promover la
planeación familiar como un moderno derecho humano para decidir libre, informada y responsablemente la estructura de la
célula básica social, son los factores medulares que han orientado la tarea demográfica del país y que ahora inspiran la
reforma constitucional que se consulta”. Ibidem, p. 1242.



DOCTRINA 93

debate se aludió al carácter de
garantía social que reviste la
nueva fórmula sobre temas
poblacionales.115

6. Vivienda

El 24 de septiembre de 1981 se
propuso adicionar al artículo 4º un
párrafo que estatuiría: “Toda
familia tiene derecho a disfrutar de
vivienda digna y decorosa. Este
derecho será garantizado por el
Estado”. Es interesante observar
que la iniciativa provino de
diputados pertenecientes a un
part ido oposi tor, el Part ido
Popular Socialista, circunstancia
insól i ta en la práct ica
parlamentaria de México en esos
años. El dictamen aludió a la
incorporación de una nueva
garantía social.116  Finalmente,
se aprobó la adición con un
cambio en la segunda frase; fue
reformulada la referencia al

Estado como garante del derecho
de la familia –no del individuo–
a contar con vivienda digna: “La
ley establecerá los instrumentos
y apoyos necesarios a fin de
alcanzar tal objetivo”.117

7. Protección de la salud

El 20 de diciembre de 1982, el
Ejecutivo propuso una nueva
adición al artículo 4º,118  esta vez
para establecer el derecho a la
protección de la salud. En la
exposición de motivos se subrayó
en diversos momentos el carácter
social de esta medida.119  Otro
tanto se hizo en el dictamen
elaborado en la Cámara de
Senadores120  y en el análisis del
asunto en este cuerpo.121

8. La cuestión indígena

La más reciente adición al artículo
4º, promovida por iniciativa del 7

de diciembre de 1990,122  aborda
un antiguo e insoluto tema de
México: la cuestión ind ígena.
Aparecen en la Constitución, por
una parte, el reconocimiento de
que “la nación mexicana tiene
una composición pluricultural
sustentada originalmente en
sus pueblos indígenas”;123  y por
la otra, una serie de medidas
conducentes a apl icar ese
reconocimiento y respetar
o proteger a los pueblos
ind ígenas.124  Es importante
destacar que el sujeto de la
adición const i tucional no
es solamente el “individuo”
indígena, s ino también el
“pueblo”, lo cual enlaza con
reconocimientos –y consecuentes
obligaciones– asumidos por el
Estado mexicano. 125  Aquí nos
hal lamos ante derechos
colect ivos de los pueblos e
individuales de sus integrantes;
en alguna importante medida,

115  La senadora Marta Chávez Padrón examinó el desarrollo del artículo 4º constitucional, al que se han llevado nuevos temas.
“Esto explica históricamente que este precepto se encuentre enclavado bajo el rubro de las garantías individuales, pero
sentimos que hacia el futuro llega al lindero de las garantías sociales al rozarse con la política poblacional”. Ibidem, p. 1314.

116  Ibidem, p. 1371.
117 Decreto del 19 de enero de 1983, que fue publicado el 7 de febrero siguiente.
118 Figura en el decreto del 2 de febrero de 1983, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de febrero del mismo año.
119 En la iniciativa, el presidente De la Madrid mencionó: “La savia revolucionaria ha permitido el cambio que demanda la

sociedad bajo la conducción del derecho, y ha ido ampliando el alcance y el ámbito de las garantías sociales tendientes a
asegurar a los mexicanos las condiciones culturales, económicas y sociales que requiere su cabal desenvolvimiento”; “la
garantía social que proponemos vendría a enriquecer el contenido programático de la Constitución de Querétaro, compendio
supremo del proyecto nacional...”; “el carácter social de este derecho impone a los poderes públicos un deber correlativo al que
consideramos se puede hacer frente, si existe solidaridad, responsabilidad pública, voluntad política y capacidad de ejecución”.
Derechos del pueblo mexicano..., cit., t. I, pp. 1347 y 1348.

120  Sostuvo: “En efecto, la iniciativa del jefe del Estado mexicano enriquece el conjunto de las prerrogativas individuales, pero de
raigambre y esencia social, en cuanto que reconoce a toda persona el derecho a la protección de la salud...”. p. 1352.

121  En su intervención en la dicha Cámara, la senadora Miran Hoyos de Navarrete manifestó: “Los defectos del concepto de salud
y del propio derecho social como actividades altruistas, no se deben más que a las ideas dominantes en la materia, que daban
a las leyes de protección un carácter de concesión graciosa del Estado, ideas que se han transformado en desarrollo del derecho
social que introduce un nuevo sentido... La respuesta de las democracias es el derecho social, porque trata de establecer sin
mengua de las libertades humanas un orden justo de convivencia.” Ibidem, pp. 1355 y 1356.

122  Dio lugar al decreto del 27 de enero de 1992, que apareció en el Diario Oficial de la Federación del 28 de enero.
123  Se estima que se han extinguido entre 93 y 112 pueblos indígenas en México, desde 1492. En 1992 había alrededor de doce

millones de indígenas agrupados en 56 pueblos . Cfr. Méndez, Martha, “Pueblos indígenas existentes en México, Centro y
Sudamérica”, en Van de Fliert, Lidia (comp..), Guía para pueblos indígenas, México, Comisión Nacional de Derechos
Humanos, 1997, pp. 501 y 502

124  En un párrafo de la exposición de motivos se dice que esta iniciativa, presentada por el presidente Salinas de Gortari, “se suma
a la voluntad de cambio y de conservación que los propios indígenas en su proceso de desarrollo escojan para sus tradiciones,
sus formas de organización social y de vinculación con la naturaleza. Rehuye toda forma y vestigio de paternalismo,
reafirmando el respeto a la libertad y plena ciudadanía de los indígenas. La reforma propuesta parte de reconocer diferencias
y desigualdades. En el marco de nuestra ley suprema, respeta las primeras pero rechaza las segundas. Proporciona una base
jurídica para proteger las diferencias que enriquecen al conjunto de la nación, pero no crea ningún privilegio ni establece una
categoría diferente entre los mexicanos. Corresponde con el principio de solidaridad para enfrentar la desigualdad y la
injusticia con la participación de la sociedad”. Derechos del pueblo mexicano..., cit., t. I, p. 1388.

125  México ratificó el Convenio 169 de la OIT, de 1989, sobre pueblos indígenas y tribales. Según el artículo 1.1, b), éste es
aplicable a “los pueblos en países independientes, considerados indígenas por el hecho de descender de poblaciones que



C O D H E M

MAYO / JUNIO  2003

94

aquél los son cont inente y
resguardo de éstos.126

En el dictamen de la Cámara de
Senadores se expone el signo
característico de la legislación
social ,  que impl ica “un
reconocimiento expreso de
situaciones diferenciales que son
indispensables para mantener la
convivencia social armónica y la
posibi l idad de alcanzar la
just ic ia,  s in detr imento del
principio de igualdad ante la
ley”.127

9. Orientación de la economía

La Constitución mexicana no
contuvo, propiamente, un
capítulo económico, en el
sentido de que cierto número
de ar t ículos,  agrupados
sistemáticamente, se ocupasen
en establecer la organización y
el rumbo de la economía, cuya
importancia determinante para la
vida social y polí t ica sobre

ponderar. Sin embargo, los
preceptos “sociales” del origen
–artículos 27 y 123–, así como
el art ículo 28 y otros
mandamientos incluyen
disposiciones básicas para ese
fin. Diversas reformas y adiciones
vendrían a f incar la “idea”
económica de la nación, cuyas
expresiones constitucionales han
sido diversas y en ocasiones
contradictorias: progresos y regresos.

En este orden de cosas, es preciso
mencionar por lo menos algunas
vicisitudes en el artículo 28, más
la aparición de nuevos textos en
los artículos 25 y 26. Recordaré
muy brevemente algunas de las
innovaciones en estos preceptos.
El 17 de septiembre de 1982 se
presentó una iniciativa, que se
transformaría en nuevo párrafo
quinto del artículo 28, para que el
servicio público de banca y crédito
fuese “prestado exclusivamente por
el Estado, a través de instituciones
en los términos que establezca

la correspondiente ley
reglamentaria...”.

Esa fue, evidentemente, una
reforma de notable importancia,
destinada a reconducir, con sentido
social, el manejo del cuantioso
ahorro privado que reciben y
administran las instituciones
bancarias. La iniciativa consideró
que así se establecería una
“conquista irreversible del pueblo
mexicano”.128  Dije antes que
hacia 1988 se inició un viraje
radical en el rumbo del país, que
desde luego causó impacto en la
Constitución. El 2 de mayo de
1990, menos de diez años después
de la reforma de 1982, se presentó
una iniciativa en sentido
contrario,129  que derogó el párrafo
quinto del artículo 28.130

Un relevante conjunto de cambios
constitucionales trajo consigo la
iniciativa presidencial de reforma
a los artículos 25, 26, 27 y 28, del
3 de diciembre de 1982,131  que

habitaban en el país o en una región geográfica a la que pertenece el país en la época de la conquista o la colonización  o
del establecimiento de las actuales fronteras estatales y que, cualquiera que sea su situación jurídica, conservan todas sus
propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas... 2. La conciencia de su identidad indígena
o tribal deberá considerarse un criterio fundamental para determinar los grupos a los que se aplican las disposiciones del
presente Convenio”. El Convenio 169 se refiere a “pueblos”, a diferencia de su antecesor, el Convenio 107, que lo hizo a
“poblaciones”; así, se refuerza la “idea de que no se trata de agrupaciones de individuos, sino de sociedades con identidad,
dignidad y organización social propias”, Tomei, Manuela, “pueblos indígenas, derechos y desarrollo. El Convenio número
169”, en Van de Fliert (comp.), Guía para pueblos indígenas, cit., p. 54.

126  Me refiero a este tema en diversos artículos: “Los derechos de los indígenas”, en Varios autores, Cultura y derechos de los
pueblos indígenas en México, México, Archivo General de la Nación-FCE, pp. 149 y ss., también en Cuadernos Americanos,
México, nueva época, año X, núm. 56, 1996, pp. 155 y ss.; y más extensamente, en “Los indígenas ante el Derecho nacional”,
Boletín Mexicano de Derecho Comparado, México, nueva serie, año XXIX, núm. 87, septiembre-diciembre de 1996, pp. 887 y ss.

127  Derechos del pueblo mexicano..., cit., t. I, p. 1421. En su intervención, el senador Muñoz Ledo recuerda que “el Estado Social
de Derecho está originalmente vinculado al reconocimiento de las diferencias que existen entre los habitantes de una
sociedad”. refutó los argumentos adversos a la reforma basados en la violación del principio de igualdad ante la ley; no hay
tal cosa en reformas de este carácter –precisó–: “lo que están concediendo son derechos adicionales para ciertas categorías de
individuos que componen a la sociedad”. Ibidem, p. 1431.

128  En la exposición de motivos, el presidente López Portillo sostuvo: “La nacionalización de la banca tiene trascendental
importancia para que el país pueda proyectar y apoyar el proceso de desarrollo económico, social y cultural de la nación con
más celeridad, con mayor sentido patriótico y democrático, con más equilibrio, de manera más equitativa, racional y
congruente y con mayor justicia social, por lo que el Ejecutivo a mi cargo considera que dicho principio debe ser elevado a
rango constitucional, como una conquista irreversible del pueblo mexicano”. Ibidem, p. 101.

129  Acogida en el decreto del 26 de junio de 1990, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de junio.
130  Dijo el presidente Salinas de Gortari en la exposición de motivos que su propuesta  se sustentaba  en los siguientes elementos:

“Primero, la impostergable necesidad de concentrar la atención del Estado en el cumplimiento de sus objetivos básicos: dar
respuesta a las necesidades sociales de la población y elevar su bienestar sobre bases productivas y duraderas. –Segundo, el
cambio profundo en el país de las realidades sociales, de las estructuras económicas, del papel del Estado y del sistema
financiero mismo, modifica de raíz las circunstancias que explicaron la estatización de la banca. –Tercero, el propósito de
ampliar el acceso y mejorar la calidad de los servicios de banca y crédito en beneficio colectivo, evitando subsidios, privilegios
y abusos”. Derechos del pueblo mexicano..., cit ., t. V, p. 101.

131  Culminó en el decreto del 2 de febrero de 1983, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 del mismo mes.
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concurrió a construir el capítulo
económico constitucional.132  La
Constitución contaría “por primera
vez... con un conjunto explícito de
atribuciones, consistente, definido
en sus alcances, con instrumentos
económicos perfeccionados y los
fundamentos para llevar al derecho
los nuevos conceptos económicos”.133

Al informar al Constituyente
Permanente acerca de los motivos
de la reforma, se observó que

El país requiere asumir el problema
de la definición del rumbo de la
estrategia de desarrollo a partir de
principios constitucionales del
desarrollo económico constitucional
que actualicen y ordenen las
atribuciones existentes, establezcan la
seguridad jurídica y permitan romper
con los principales obstáculos que en
mayor medida limitan el
cumplimiento de los fines de la
nación.

Puestas las reformas en la línea del
constitucionalismo social, se invocó
la congruencia de sus principios
con la “esencia” de la Revolución
mexicana.134

Numerosos puntos cubrió la
reforma de 1982-1983, que no es
posible agotar en este trabajo
panorámico. 135  Entre ellos

figuran: rectoría del desarrollo
nacional a cargo del Estado,
compatibilidad entre interés general
y libertades constitucionales,
economía mixta, impulso a sectores
social y privado de la economía,
planeación democrática, desarrollo
rural integral, medidas contra la
concentración económica,136

apoyo al consumo popular,
actividades estratégicas a cargo
exclusivo del Estado (que no se
concentran , por cierto, en las
“propiedades” del gobierno, sino
en el dominio de la nación, y que
ha sido –y acaso será– objeto de
revisiones en la etapa actual),137

actividades prioritarias, etcétera. Se
postulaba entonces la “vía
mexicana” para el desarrollo, que
durante mucho tiempo
prevaleció.138

XI. IDENTIDAD DE LA CONSTITUCIÓN
MEXICANA

Dejo aquí esta revisión del sistema
de derechos sociales en la
Constitución mexicana. De su
desarrollo se infiere que la raíz de
nuestra Constitución –y del
constitucionalismo que en ella y a
partir de ella se desenvolvió– se
localiza precisamente en el acento
social con que el Constituyente

revolucionario, primero, y el
Permanente, luego, quisieron
distinguir la vida de la nación.

Por supuesto, el ordenamiento
supremo del país sirvió y ha servido
a otros objetivos, inherentes a un
texto constitucional. Empero, no
son éstos, a pesar de su enorme
importancia, el suceso
característico de la Constitución
mexicana y de las fuerzas sociales
y las ideas –tan diversas, y en
ocasiones antagónicas– en que se
ha sustentado. Se trata de la más
“mexicana”, si cabe la expresión
–y creo que cabe perfectamente–,
de las decisiones políticas
fundamentales que acoge nuestra
ley suprema.

No se cumplió ese designio
“constituyente” en un solo acto, la
carta de 1917, que sentó sus bases
de manera clara y explícita, sino
prosiguió a lo largo de muchos
años –siete décadas intensas– en
que fungió como “hilo conductor”
de una constante reelaboración de
textos constitucionales. Ciertamente
hubo novedades debatibles y
debatidas en ese periodo. Empero,
el dato persistente, entre avances y
retrocesos, fue siempre el proyecto
social de la Revolución mexicana.

132 A lo largo de muchos años, fueron presentadas diversas iniciativas en esta dirección, que recordó el dictamen de la Comisión
Legislativa de Gobernación y Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados (del 23 de diciembre de 1982). Cfr.
Derechos del pueblo mexicano..., cit., t. III, pp. 268 y 278 (la referencia a esta última página corresponde a las modificaciones
incorporadas por la comisión dictaminadora).

133 Exposición de motivos, en  Ibidem, p. 255.
134 El autor de la iniciativa, presidente De la Madrid, hizo notar en la exposición de motivos que “estos principios de la filosofía

política del desarrollo económico son consecuentes con la esencia de la Revolución Mexicana, con la necesidad de un
desarrollo equilibrado y formas más modernas de organización económica, sin que se altere la estructura de nuestro orden
normativo y constitutivo de gobierno”. Derechos del pueblo mexicano..., cit., pp. 15 y 16.

135 Véase una amplia revisión de los nuevos textos constitucionales de contenido económico, en Ruiz Massieu, José Francisco y
Valadés, Diego, Nuevo derecho constitucional mexicano, México, Porrúa, 1983, pp. 3 y ss.

136 Con respecto a este asunto, siempre importante para el liberalismo económico, que a título de prohibición de monopolios fue
tema relevante del artículo 28 y adquirió un nuevo sentido social en la reforma promovida en 1982, la exposición de motivos
dijo: “De no adoptar una decisión realista y sustantiva para regular la concertación económica, el poder económico quedaría
en unas cuantas manos, distanciándose y haciéndose depender las principales decisiones de la voluntad de unos cuantos
individuos”. Derechos del pueblo mexicano..., cit., t. III, p. 258.

137 La reforma al artículo 28 constitucional, contenida en el decreto del 1 de marzo de 1995, y publicada el 2 de marzo, retiró del
catálogo de áreas estratégicas la comunicación por vía satélite y los ferrocarriles, como la contenida en el decreto del 26 de
junio de 1990 y publicada al día siguiente había revertido la nacionalización bancaria.

138 Sobre el particular, la exposición de motivos previno: “Nuestra modernización no busca repetir el camino de los países hoy
industrializados, sino que se formula a partir de la identidad nacional. Requiere para ser eficaz en el contexto de fuerzas e
intercambios que determine la escena mundial, encontrar bases de solidaridad y previsión de rumbos para la acción de los tres
sectores de la economía mixta bajo la rectoría del Estado”. Derechos del pueblo mexicano..., cit ., p. 258.
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Ya se dijo que la carta de 1917 no
es, en modo alguno, una
Constitución neutral, un
ordenamiento de gabinete. Su
compromiso político inicial –tras
una de las más grandes y graves
crisis en la vida de México y del
derecho mexicano, que se
manifestó en 1910 y 1917– ha
sido, en términos generales, su más
insistente compromiso.

En fin de cuentas, el horizonte
de la Constitución “mexicana”,
como la hemos conocido y como
subsiste, todavía en buena parte,
tiene también esos datos
característicos. Los conserva en el
modelo de individuo y sociedad, y
en la noción de democracia
integral que postula el artículo 3º,
así como en la idea del proyecto
nacional al que alude el artículo
26. La Constitución y la nación se
reconocen en esos conceptos, y
con ellos han mirado hacia el
porvenir.

Sin embargo, soplan vientos
diferentes. Bajo ellos se ha
emprendido una revisión del
Estado, y no menos explícitamente,
de las “reglas de vida” del pueblo
mexicano. Se ha erosionado eso
que llamé la Constitución
“mexicana”, con reformas que
varían el camino y ponen la mirada

en otro destino. “El desmontaje del
Estado social corresponde a la
erosión sistemática de las normas
constitucionales relativas a ese
tema”.139

Este género de modernización
–influida por un discutible
modo de entender y recibir
la “globalización” 140  que
avanza inexorablemente– puede
desembocar en una Constitución
diferente,141  aunque no se confiese.

No carecemos de experiencia en
estas cosas. La propia Constitución
de 1917 nació como reforma de
la carta de 1857, y así se
denominó. Sin embargo, entre ésta
y aquélla hubo una gran diferencia:
precisamente la preocupación
social, que íntimamente implica
una grave preocupación moral del
pueblo y del Estado que lo sirve.
El viraje que pudiera llegar –o
mejor dicho, proseguir– en el curso
de otras reformas constitucionales
nos conduciría a una nueva
Constitución. Hoy ese es el dilema,
no sólo para la carta suprema,
desde luego, sino para la nación
que se mira en su ley fundamental:
mantener el rumbo histórico, que
no es por fuerza un rumbo viejo, o
tomar el camino que se le ofrece,
que no es, por supuesto, un nuevo
camino.

139 García Ramírez, “La Constitución mexicana y el Estado de Derecho social”, La Constitución de hoy..., cit., p. 159.
140 Sobre este problema, que atañe a la localización misma de la Constitución de 1917 en el mundo contemporáneo , cfr. Cordera,

Rolando, “Globalidad y Constitución”, Ibidem, pp. 151 y ss.
141 Utilizo esta expresión en un sentido distinto del que se atribuye a la idea de una “nueva Constitución”, como ésta ha sido

planteada por algunos de sus promotores. Cfr. Muñoz Ledo, “¿Nueva Constitución?”, en  Ibidem, pp. 165 y ss.
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Al agonizar este siglo XX
intentamos en este encuentro
internacional, en el cual me honro
en intervenir, ubicar el mejor
significado de la Constitución a
estas fechas en relación con los
derechos humanos, y a la luz de
un ejercicio de derecho comparado.

Creo poder afirmar, sin lugar a
dudas, que todas las leyes
constitucionales son normas que
estructuran a un país para las

cuales rigen, y están adquiriendo
mayor raigambre y mejor
consistencia. Son la explicación de
la solidez y el equilibrio social de
los pueblos contemporáneos. La
Constitución es cada vez más la
huella digital de las diversas
culturas de nuestro planeta, en
forma tal que, mejor que su
geografía o su ubicación
planetaria, se distinguen esas
distintas culturas leyendo sus
Constituciones.

Se me ha pedido, gentilmente, que
haga un intento, en este mi turno
en el simposio, para reflexionar
sobre la vigencia de los derechos
humanos a la luz de la
Constitución Política de los  Estados
Unidos Mexicanos. Necesito para
ello de mi mejor esfuerzo y de toda
la compresión de ustedes.

Ante todo debo aclarar la
diversificada denominación de esos
derechos a que me refiero aquí.
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Ciertamente, el Acta de Reformas
de 1847, en su artículo 5°,
pretendía el aseguramiento de los
derechos del hombre, previendo
que una ley ordinaria fijaría las
garantías de libertad, seguridad,
propiedad e igualdad, que
afirmaba dicho documento
constitucional constituían derechos
respecto de los cuales tenían el
goce todos los habitantes de la
República. No fue hasta el Estatuto
Orgánico Provisional de la
República Mexicana, que expidió
Ignacio Comonfort en 1856, en
donde en su sección quinta ya se
habla de garantías individuales,
por primera vez, para referirse a
esos altos derechos que
mencionaba el Acta de Reformas.

La Constitución Federal de 5 de
febrero de 1857 rubrica a la
sección I, del título I, con el nombre
de “De los derechos del hombre”,
que desarrolla en sus artículos del
1° al 29.

La vigente Constitución Política (si
es que realmente podemos afirmar
que la expedida en 1917 es la que
en efecto podemos válidamente
identificar como la vigente) en su
capítulo I del título primero utiliza
el título de “De las garantías
individuales”, denominación que
ha persistido hasta la fecha.

Sin embargo, resulta
desconcertante que en 1992 se
haya introducido una inusitada
modificación a la Constitución,
concretamente en el artículo 102,
mediante el cual se dividió el
precepto en dos apartados (A y B,
respectivamente), adicionando al
primero tradicional –que siempre
se ha referido al Ministerio Público
Federal, y sus atribuciones–, un
segundo que impuso ahora la
existencia de unos “organismos de
protección de los derechos
humanos”. Es bien claro que
resulta increíble pensar que, en

verdad, se quiso contrastar estos
mencionados derechos humanos
con las tradicionales garantías
individuales, como también debo
confesar que no me explico el
porqué del cambio de
denominación.

Igualmente, es obvio que queda
firme nuestro fundamental juicio de
amparo, único instrumento efectivo
para defender las garantías
mencionadas, y por ello no
resulta claro el procedimiento
posteriormente introducido para
defender los derechos humanos
que ya lo estaban bajo el
procedimiento comprobado del
amparo.

Es, por otra parte, lógica la
conclusión de que estamos en
presencia de exactamente los
mismos derechos fundamentales
que se le reconocen a todos los
seres humanos, dada la alta
dignidad y el profundo respeto que
se les otorga en nuestro país y en
todas las culturas universales.

Si bien el primer procedimiento –el
tradicional del juicio de amparo–,
es de naturaleza jurisdiccional, y
por ello el segundo sólo resulta
reforzador del conocido
proteccionismo judicial, ahora lo
es bajo una implementación
altamente dudosa y contradictoria,
que nos lleva al desconcierto,
porque califican esos organismos
de defensa de los derechos
humanos un proceder, pero no
imponen –ni pueden imponer– sus
criterios calificadores a la conducta
humana calificada.

Nuestras reflexiones en este cierre
de siglo deben estar por encima
de estas flaquezas y estos desvíos.
Lo que importa es reconocer que
se han respetado en la
Constitución de 1917 los derechos
esenciales agrupados en la antigua
Constitución de 1857, que larga y

eficazmente rigió en la segunda
mitad del siglo pasado y en los
inicios de este. Igualmente, se han
creado nuevos derechos –siempre
bajo el rubro de garantías–,  y
también se han introducido
cambios bajo una total
incomprensión sobre la esencia de
estos supuestos derechos
fundamentales.

Entre los recientes reconocimientos
se encuentra el derecho a la libre
procreación en el artículo 4°, que
garantiza a toda persona “a decidir
de manera libre, responsable e
informada sobre el número y
espaciamiento de sus hijos”; la
declarada igualdad del varón y la
mujer; y muy destacadamente la
protección y promoción de las
lenguas, las culturas, los usos, las
costumbres, los recursos y las
formas específicas de la
organización social de los pueblos
indígenas, garantizando a sus
integrantes el efectivo acceso a la
jurisdicción del Estado. Aun en
nuestro continente indígena estas
garantías reconocidas a los
pueblos indígenas son notables, y
así se ha reconocido ampliamente.

Entre los cambios incomprensibles
–al menos para mí–, están la
referencia a los derechos a recibir
educación (artículo 3°); los
derechos a la protección a la
salud; a disfrutar de vivienda digna
y decorosa; y el derecho de los
menores a la satisfacción de sus
necesidades y a la salud física y
mental (todos en el artículo 4°
constitucional); así como otras
disposiciones enigmáticas que
incluyen como derechos; por el
contrario, la correspondencia al
Estado de la rectoría del desarrollo
nacional (artículo 25), y la
organización estatal de un sistema
de planeación democrática del
desarrollo nacional (artículo 26),
cuestiones que podrán tener
relación con necesarios y útiles
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programas de desarrollo nacional,
pero nada con los derechos
humanos esenciales, o con las
garantías individuales, protegidos
por la acción de amparo.

Uno se pregunta cómo se pueden
rescatar esos derechos mediante el
juicio de amparo. ¿Pedir amparo
por no haber sido debidamente
educado, por no tener salud, por
no tener una vivienda calificada?
¿Ampararse –o tratar de
ampararse–, quejándose de que el
Estado no asumió su papel de
“rector del desarrollo nacional”,
según lo dispone el artículo 125
constitucional?

En otro orden de ideas, entre las
omisiones llamativas que contiene
nuestra Constitución, aun a fines
de este siglo XX, tendría que
mencionarse la ausencia de una
expresa declaración del principio
universal de la presunción de
inocencia –en materia penal–,
reconocido y asegurado para
todos los habitantes de nuestro
país, según declaración expresa en
el texto constitucional.

Ello no quiere decir –como en
algún tiempo se dijo-, que en
México se tenga la creencia
barbárica de considerar culpable
de un delito a una persona, a
menos que ella demuestre su
inocencia. La mención que hacía
el artículo 9° del Código Penal
–actualmente derogado–, no era
precisamente ésa, sino la de
una simple presunción de
intencionalidad en la comisión de
los delitos. Quería decir tan sólo
que cuando se cometía un delito y
aparecía un probable o
demostrado responsable de él, sin
que se pudiera advertir a primera
vista si resultaba su conducta
culposa (o como dice nuestra
legislación: imprudencial), o
intencional, existía la presunción
de que ese ilícito era intencional,

salvo prueba en contrario. Pero
fuera del hecho de que esta
disposición también pudiera
parecer abusiva, de ninguna
manera ello nos llevaría a la
conclusión de afirmar, como se
hizo en su tiempo, que, de acuerdo
con nuestra legislación, todas las
personas se consideraban
culpables en la comisión de delitos
que el Ministerio Público les
atribuyera, a menos que el propio
acusado probara su inocencia.

La garantía de inocencia de hecho
siempre se ha respetado en nuestro
sistema jurídico, pero partiendo de
la base no de una declaración
expresa, sino del hecho de que el
artículo 16 exige requisitos para
librar orden de aprehensión o
detención de una persona
indiciada en hechos ilícitos; y que
el artículo 19 fija requisitos para
procesar a una persona, con lo
cual –y bajo estos mandatos
constitucionales–, el Ministerio
Público –el federal y el común–,
tienen forzosamente que demostrar
la “probable “ responsabilidad de
una persona señalada como
autora de hechos delictuosos, y el
acusado –por su parte-, goza de
la garantía de una amplía
defensa.

Esta omisión de nuestra actual
legislación en la enumeración de
un derecho humano –la
presunción de inocencia-, es tanto
más notable cuanto que desde el
Decreto Constitucional para la
libertad de la América Mexicana,
promovida por José María Morelos
y Pavón, y sancionada en
Apatzingán el 22 de octubre de
1814, un artículo 30 rezaba: “Todo
ciudadano se reputa inocente
mientras no se declare culpable”.

Personalmente he insistido mucho
en precisar que si bien nuestra
Constitución de 1917 es pionera
en el reconocimiento de los

derechos sociales, resulta
verdaderamente llamativo el que
no se haya establecido una acción
de amparo que no esté
forzosamente legitimada bajo el
señalamiento de un agravio
personal y directo –puesto que
fatalmente tiene que precisarse un
acto reclamado como lesionante de
una persona concreta– u no de un
grupo, de una clase o de todas las
personas en lo general; o sea la
mención a los llamados derechos
difusos.

En tal virtud, he sostenido, y
sostengo, que solamente se puede
hablar en nuestro actual sistema
constitucional de amparo, de una
violación a las garantías
individuales (sean éstas
pertenecientes a personas físicas o
a las morales), y de ninguna
manera a las garantías sociales.

En efecto, no resulta inteligible
cómo puede ser, por ejemplo, el
pretender y ordenar que se
garantice con efectividad a las
personas –como lo hace el artículo
28 constitucional–, que no se
consentirá el acaparamiento de
bienes de primera necesidad, o el
contubernio, por convenio de
fabricantes, para la fijación de
latos precios a dichos artículos, sin
contar para ello con una acción
social de amparo que permita a
cualquier persona –y a nombre de
todos–, impugnar un monopolio,
un acaparamiento o una dictadura
de precios, para el caso de que no
hayan intervenido las autoridades
correspondientes que deberían
vigilar el cumplimiento de la
Constitución, anulando tales
abusos inconstitucionales.

Por lo tanto, y en conclusión, a
finales de este siglo todavía no
encontramos la forma de defender
los derechos sociales que nuestra
cultura creó desde principios del
siglo XX. Resulta imperativa, por lo
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tanto, la creación de una acción
social de amparo.

México ha reiterado en todo
momento su creencia en la
vigencia de las garantías
constitucionales, o sea de los
derechos humanos que todo el
mundo civilizado reconoce y apoya.

Insisto, nuestra Constitución de
1917 ha sido notable pionera en
el reconocimiento de los derechos
sociales, y entendemos que trabaja
con fuerza para establecer las
garantías sociales correspondientes
que den vigencia a esos derechos
sociales.

Es manifiesto que el juicio de
amparo se perfecciona cada vez
más, y que así, en defensa de la
estricta constitucionalidad de actos
de autoridades, se han creado en
forma paralela a la de amparo
otras acciones litigables, como
lo son las controversias
constitucionales, y las acciones
de inconsti tucionalidad,

procedimientos de alto nivel que,
en sus respectivos casos, pueden
llegar hasta el extremo de invalidar
leyes que se opongan al texto,
al sistema y al espíritu de la
Constitución mexicana.

Esta última conquista para las
nuevas acciones invalidantes
creemos que imperativamente debe
ser trasladada a la normatividad de
la acción de amparo, en forma tal
que no se tenga que aceptar que
organismos oficiales, minorías
legislativas o partidos políticos
puedan lograr mucho más respeto
a la constitucionalidad que las
acciones del pueblo en general, o
sea el poder –ahora inexistente– de
anular por incongruentes las leyes
inconstitucionales.

Recuerdo que está aún vigente un
artículo 97 constitucional, que
permite señalar y criticar éticamente
la grave violación de garantías
constitucionales, separado el
procedimiento de las acciones
individuales de amparo, por

petición del Ejecutivo federal, de
alguna de las Cámaras del
Congreso de la Unión, del
gobernador de algún estado, o
cuando así lo juzgue conveniente
la Suprema Corte de Justicia de la
Nación.

No dudo en pronosticar que
en el siglo XXI las acciones
constitucionales para el respeto
de los derechos fundamentales
lograrán un mejor acabado que
pueda repetir el asombro que en
el mundo moderno se produjo
cuando a mediados del siglo XIX
México logró crear un instrumento
jurisdiccional –y no por órgano
político–, para lograr el total y
estricto respeto a la organización y
a los derechos que reconocen los
textos constitucionales mexicanos:
el juicio de amparo.

¡La Constitución mexicana, y los
derechos humanos que reconoce
y garantiza, están y seguirán
protegidos por la cultura jurídica
de los mexicanos!
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El problema de fondo relativo a los
derechos humanos no es tanto el de
justificarlos como el de protegerlos.
Es un problema no filosófico,
sino político.

Norberto Bobbio
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I. Preámbulo

Plantearse la posibilidad de hacer
una convocatoria para analizar
El signif icado actual de la

Constitución, tal y como lo hacen
el Senado de la República y el
Instituto de Investigaciones
Jurídicas, es un esfuerzo
encomiable. En primer turno,
porque un órgano deliberativo del
Estado, aliente la interlocución no
sólo de la academia sino de la
ciudadanía en general, en torno a
uno de los elementos nodales de
la vida pública como lo es la
Constitución, y también de que se
examine el significado actual del
ordenamiento constitucional en
tiempos de globalización y de
cambios vertiginosos en la
interacción de los diversos órdenes
de la vida político-social.

Hablar de la Constitución es, hoy
por hoy, reencauzar el debate y la
discusión de los problemas
finiseculares al ámbito donde han
de definirse los polos de la relación
polít ica entre gobernantes y
gobernados. Por ello es satisfactorio
saber que esta iniciativa
institucional conjunta las tareas de
espacios importantes para la vida
política: el Senado, la academia y
la propia comunidad.

Por otra parte, analizar el
significado de la Constitución
desde el ámbito de los derechos
humanos ofrece la posibilidad de
situarse en uno de los flancos

DERECHOS HUMANOS Y CONSTITUCIÓN *
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más fecundos del debate
contemporáneo.

Los derechos humanos son hoy
bandera de los más diversos
sectores sociales, aun de signo
ideológico contrapuesto. Los dos
principios básicos por los que se
han desarrollado toda su
taxonomía actual: la libertad y la
igualdad, representan uno de los
esfuerzos más activos de la
sociedad civil, de creciente
influencia en los ámbitos locales e
internacionales.

Esta lucha por los derechos
humanos es concomitante al
proceso de desarrollo del
constitucionalismo, toda vez que
tiene como referente concreto la
evolución del Estado y los vínculos
políticos-jurídicos con la sociedad.
En más de un sentido podría
decirse que el desarrollo de la idea
de los derechos humanos
enarbolada por la sociedad en
diversas épocas, y el de la doctrina
constitucional, han corrido por
sendas paralelas.

II. Derechos humanos y
constitucionalismo

La valoración del papel de los
derechos humanos en la definición
de la Constitución nos plantea la
necesidad de hacer un recorrido
sumario por el proceso evolutivo
del constitucionalismo que ha
decantado mecanismos jurídicos
para limitar el poder estatal a favor
de las libertades del hombre.

Los derechos humanos han
ofrecido las coordenadas básicas
para construir conceptos medulares
en el campo del derecho y la
ciencia política, tales como la
división de poderes, el gobierno de
la ley y el Estado de Derecho. Estos
términos se usan casi
indistintamente para aludir a un
mismo objeto: El Estado limitado y

compelido constitucionalmente en
sus acciones.

No obstante que el origen de cada
una de esas ideas haya sido
distinta, el propio desarrollo de la
idea constitucional las ha llevado
a un punto de intersección y
complementariedad que para
muchos significa una equivalencia
de contenidos.

La Constitución, en su rango de
ordenamiento político de una
sociedad, contiene un cúmulo de
principios organizativos dirigidos
a una determinada finalidad
colectiva, y sólo en épocas
recientes se ha adoptado la idea
de que sus elementos han de
ser contenidos y expresados
formalmente en un documento.

El origen de esta postura que llevó
a promulgar diversas cartas
constitucionales, se encuentra en
un contexto pretendidamente de
limitación de ese poder absoluto
tal como se había ejercido en las
monarquías europeas. De tal
forma, la Constitución denota, de
manera genérica, a un poder
político dividido entre órganos
constitucionales con la finalidad
de reconocer a los ciudadanos
un conjunto de derechos
fundamentales, así como
ofrecer garantías para su pleno
ejercicio.

Esta vertiente conceptual que
concibe la Constitución como
conjunto de garantías, de origen
iusnaturalista liberal, ha sido
enriquecida con paradigmas
racionalistas y positivistas, así como
por los elementos de justicia social
inherentes a los Estados de origen
revolucionario, como el caso
mexicano, o de gran equilibrio
social como el modelo alemán.
Este contenido social de dichas
cartas magnas no ha excluido la
concepción de la Constitución

como garantía, al contrario, la ha
complementado con una
condición colectiva que precisa y
proyecta la posibilidad de
realización de esos derechos
fundamentales.

Cabe señalar que en un sentido
amplio se entiende la Constitución
como el orden político estructurado
de una sociedad de la cual deriva
un poder soberano a través de sus
respectivos órganos, para ejercer
la potestas. Es en este contexto
donde se ha desarrollado el
proceso de constitucionalismo
por el que se ha buscado
históricamente limitar el poder
estatal con el cual los derechos
humanos han jugado un papel
fundamental.

Con tal antecedente puede decirse
que el constitucionalismo es una
fórmula de contenido técnico-
jurídico por la cual tienen que
asegurarse los derechos de los
gobernados al establecer los
límites del poder estatal para
resguardarlos.

Empero, los diversos contextos
históricos condicionan y
diversifican el carácter técnico-
jurídico que utiliza cada país, aun
cuando la finalidad de protección
a las libertades y derechos
fundamentales sea la misma. Es
decir, en el trasfondo subsiste la
preeminencia de la ley en el
ejercicio gubernamental al amparo
de la antigua sentencia de Platón
de la superioridad del gobierno de
las leyes sobre el de los hombres.

Así, el objetivo del
constitucionalismo, de limitar el
poder del Estado y de subordinarlo
al orden de los derechos del
hombre ha reconocido distintas
soluciones, como la separación de
poderes (no de origen, pero sí de
proyección francés), el Estado de
Derecho (Rechsstat) de inspiración



DOCTRINA 103

alemana, y la concepción inglesa
del gobierno de las leyes (Rule of
Law) que corresponden a diferentes
coordenadas históricas y a distintas
escuelas de filosofía política y
jurídica.

Puede apuntarse que aun
cuando estas tendencias del
constitucionalismo se han
desarrollado separadamente, cada
una ha aportado elementos para
construir una noción general y casi
universalmente aceptada en el
campo político y jurídico,
relacionada con las limitantes
legales al poder estatal para que
los gobernados cuenten con
espacios propios de libertad
respecto del Estado, para lo cual
es necesario un marco legal que
regule las actividades de sus
órganos.

La referencia básica es siempre la
esfera de libertad de los
gobernados, sus derechos como
individuos y como integrantes de
determinados grupos y sectores
sociales. Esa noción generalizada
de que se habla es el Estado de
derecho, que hoy ha absorbido los
elementos ofrecidos por las otras
tendencias. En nuestros días, más
que de división de poderes o de
gobierno de las leyes, se habla de
un Estado de Derecho como del
orden político positivo que
consagra jurídicamente los
derechos de los gobernados.

III. Los derechos positivizados: el
Estado de Derecho

Los derechos humanos son en su
origen una idea que expresa la
exigencia incondicional al Estado
de respeto a la libertad e igualdad
de la persona. Con estas
prerrogativas el hombre pretende
erigir un escudo contra el abuso
de poder y de los gobernantes. El
objetivo esencial de los derechos
humanos es oponer un límite a la

acción del poder, en el marco de
la aplicación de la ley, para
establecer un radio de acción
mínimo de facultades,
posibilidades y oportunidades que
alienten y protejan la vida humana.

El actual concepto de los derechos
humanos se ha constituido a partir
de seculares y profundas
reflexiones filosóficas y éticas
alrededor de la vida social.

Por lo anterior, puede aseverarse
que los derechos del hombre han
sido argumento para algunas
tendencias del pensamiento como
el iusnaturalismo de los siglos XVI
y XVII, el cual compartió la premisa
de una ley natural, de la que
dimanan esos derechos humanos,
cuya materialización se cimenta en
la propia capacidad de raciocinio.
Esa misma capacidad racional le
trae aparejadas las categorías de
libertad e igualdad, que
históricamente han sido auténticas
columnas para la edificación
cultural en los últimos siglos.

Afirmar que existen derechos
humanos, significa hoy, como lo
enuncia Antonio Truyol, que el
hombre posee por su propia
naturaleza y dignidad, y que más
que ser una concesión del Estado,
deben ser reconocidos y
consagrados por éste. De aquí que
la persona humana reviste
características y valores, los cuales
han de ser enmarcados por las
normas jurídicas para protegerlos
y permitir su pleno desarrollo. Por
ello que se haya dicho, como lo
apuntó La Declaración de los
Derechos del Hombre y el
Ciudadano (Francia, 1789) que:
“El objetivo de toda asociación
política es la conservación de los
derechos fundamentales e
imprescriptibles del hombre”.

Sentencia por demás elocuente y
sintética de lo que la doctrina de

los derechos del hombre, con su
fundamento iusnaturalista,
representa en el plano ideológico-
político: la postura liberal del
Estado para el hombre, y no el
hombre para el Estado.

En esta concepción los derechos
humanos se vinculan
indiscutiblemente a la libertad e
igualdad, una vez que por ellas se
posibilita la autonomía del hombre
en su condición gregaria, y de los
límites de los poderes externos a
él, principalmente los del Estado.

Desde el punto de vista político, el
vínculo entre la idea de libertad e
igualdad desemboca directamente
en los sistemas políticos
democráticos. Opera aquí una
relación de equivalencia entre los
principales contenidos de los
derechos humanos tales como la
libertad, la igualdad, la justicia y
la dignidad, con la idea genérica
de la democracia.

Finalmente, ese Estado de Derecho
que pretenden construir los
derechos humanos tiene su
correspondencia conceptual,
desde la política, en el Estado
democrático. Ello posibilita
incursionar al espacio de relación
entre ambos planos que es la
materialización de dichos principios
comunes en un orden jurídico
positivo.

De tal manera, el iusnaturalismo
ha marcado, sin duda alguna, el
orden jurídico moderno al incluir
ordenamientos tales como las
garantías a los derechos humanos,
la separación de los poderes del
Estado y la supremacía de la ley
en el ejercicio del poder público.
La resultante de todos estos
postulados es el Estado de Derecho.

Por su parte, la lucha histórica por
los derechos humanos ha
planteado en diversas épocas el
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problema de su realización, de su
traducción a ese orden jurídico
positivo, de la posibilidad concreta
de hacerlos efectivos en la
sociedad.

La positivización de los derechos
humanos ha suscitado no pocas
polémicas teórico-filosóficas,
centradas en el fundamento mismo
del Derecho, que para los
iusnaturalistas se ubica en los
principios inherentes a la dignidad
de la persona; en tanto que para
los positivistas ese orden jurídico
se origina en el Estado, que
reconoce derechos al hombre y se
autolimita en ese sentido. Sin
embargo, esta polémica representa
posturas conciliables.

Con los derechos humanos
se demuestra la posible
compaginación de iusnaturalismo
y positivismo, al incluir en su
concepción actual fundamentos
y ordenamientos que les
corresponden respectivamente.

El derecho natural sirve como base
al derecho positivo en cuanto que
éste se refiere a la libertad de la
vida social donde el humano
alcanza el rango de persona. El
derecho natural puede ser un
principio normativo del derecho
positivo. En lo correspondiente a
los derechos humanos, de hecho
lo es, ya que éstos fungen como
mediadores –por decirlo de algún
modo– entre las ideas de libertad
e igualdad y la definición del
cuerpo normativo jurídico para
alcanzarlas.

En este sentido, compartimos la
postura del maestro Jorge Carpizo
cuando asevera que encima del
derecho positivo existen una serie
de principios inviolables como son
la libertad, la igualdad y la
dignidad, contra los cuales no
puede ir ningún orden jurídico, y de
los que derivan una serie de derechos.

Actualmente, los derechos
humanos se despliegan
taxonómicamente en varios niveles.
De esta manera, existen los
derechos individuales, los derechos
sociales y los derechos de los
grupos.

A los derechos individuales que
incluyen la libertad personal, de
pensamiento, de creencias, de
reunión, económica y de
participación ciudadana, se les ha
llamado “de primera generación”
en relación con su aparición
cronológica. Estos derechos
actuaron como bandera de lucha
en las revoluciones políticas de
Inglaterra en el siglo XVII y Francia
en el siglo XVIII, con las que se
resquebrajó el absolutismo y se
instauraron los regímenes
democráticos modernos.

La primera generación de derechos
humanos, que esgrime siempre la
libertad ante el Estado, arroja
resultados indispensables para la
vida social contemporánea, tales
como el Estado de Derecho y la
democracia.

En otro momento histórico, cabe
decir en nuestro siglo XX, surgen
otro tipo de derechos, esta vez de
corte social. Corresponde aquí un
papel preponderante a nuestro país
a través de la Constitución de
1917. A esta carta magna toca
introducirlos no sólo al orden positivo,
sino al de la doctrina jurídica.

Los derechos sociales impactaron
directamente a la vida política al
añadir elementos de nivelación
social, de igualdad de
oportunidades y de apoyo para
acceder a mejores condiciones
materiales de vida, a la igualdad
formal establecida jurídicamente
como parte de los derechos
individuales. Con los derechos
sociales se originó un salto
cualitativo de una democracia

formal a una democracia
sustancial.

En lo jurídico, se avanzó de un
Estado de Derecho, a la idea de
un Estado social de Derecho
donde las instituciones
gubernamentales se constituirían
en agentes mediadores ante los
intereses y las desigualdades
sociales. El contenido de los
derechos sociales se centra en
aspectos laborales, educativos, de
seguridad social y familiar, etcétera.

De otra parte, los derechos
humanos se han proyectado en
pactos internacionales y
regionales, con lo que han surgido
especificaciones respecto al
desarrollo, a los derechos de las
minorías (étnicas, culturales o de
cualquier otra índole), sobre medio
ambiente, la información, etcétera.
Así se ha apoyado a una tercera
generación de derechos humanos
que entienden al hombre como
integrante de diversos grupos de
la sociedad, y por tanto, con
intereses diversos, “difusos”, como
les llama el maestro Héctor
Fix-Zamudio.

Asimismo, hoy día se habla ya de
una cuarta generación de
derechos, tal y como lo hace el
politólogo italiano Michelangelo
Bovero, precisamente aquéllos que
apuntan a que las futuras
generaciones reciban de nosotros
un mundo viable.

Esta ha sido la forma en la que los
derechos humanos han pasado de
la inspiración filosófica a la
argumentación ideológica que se
ha reflejado en su adopción en el
campo constitucional que los ha
positivizado.

El momento actual de los derechos
humanos parece caracterizarse,
por definir el más alto grado de
eficacia jurídica para realizarlos. Es
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decir, se trata precisamente de
acortar esa distancia entre una
Constitución escrita y la realidad.

IV. La eficacia constitucional: hacia las
libertades públicas

El inventario que en la actualidad
puede hacerse de las herramientas
constitucionales de protección y
promoción de los derechos
humanos debe llevarnos a una
profunda reflexión sobre la eficacia
de los mismos. La positivización
jurídico-constitucional es, en
muchos casos, sólo un aspecto
formal que por sí solo no asegura
la realización de los derechos
humanos.

Cabe precisar que esta
formalización jurídica de las
normas constitucionales establece
un Estado de Derecho, pero aún
en un nivel insuficiente desde el
punto de vista de los derechos
humanos. El hecho de contar con
una Constitución escrita sólo
asegura que una sociedad cuente
con un Estado de Derecho pero en
un mero sentido “debilísimo”,
donde incluso algunos regímenes
autocráticos y dictatoriales han
simplemente promulgado su
Constitución cubriendo con ello el
requisito de un Estado de Derecho,
como un mero formulismo.

En tal sentido, parece más viable
seguir el razonamiento de Norberto
Bobbio cuando ha señalado que
el Estado de Derecho en sentido
profundo, precisa de la existencia
de mecanismos constitucionales
eficaces, que al tiempo que impiden
el ejercicio arbitrario del poder,
eviten el abuso o el ejercicio ilegal
del mismo. Entre dichos
mecanismos pueden mencionarse
el control parlamentario, la
existencia de tribunales
constitucionales de autonomía
judicial y de un auténtico orden
federal de gobierno.

Los mecanismos constitucionales
del Estado de Derecho en un
sentido profundo pueden ser
garantía de libertad, de libertades
públicas para los gobernados, que
ganan en esa esfera de acción
respecto de la que corresponde al
propio ente gubernamental.

Es en este punto donde puede
entrar precisamente en juego la
idea de las libertades públicas.
Desde la Francia de 1789 se
exponía la idea, hoy generalmente
aceptada, de que son los derechos
humanos el principio y finalidad de
la asociación política. Debido a
esta idea se enlazan fines y medios;
es decir, los derechos humanos y
las formas jurídico-políticas por las
que aquéllos puedan ejercerse y
constituirse en libertades públicas.

Dicho reconocimiento político de
los derechos del hombre, con sus
debidas garantías jurídicas, puede
dar lugar a que las concepciones
abstractas de los derechos
fundamentales se realicen
concretamente como libertades
públicas.

En relación con lo anterior, es
interesante observar cómo la
proyección de la idea de los
derechos humanos ocurre en
Francia en el siglo XVIII, y es
justamente en ese mismo país, de
honda tradición en el
reconocimiento de los derechos
fundamentales, donde se llega a
postular la noción de las libertades
públicas.

Por ello, conviene retomar lo que
señala el tratadista francés Jean
Morange al advertir que las
libertades públicas presuponen que
el Estado debe realizar ciertas
condiciones que posibiliten el
ejercicio de los derechos humanos.
En este sentido, los derechos
humanos son esas ideas abstractas
que han de realizarse como

libertades públicas mediante las
garantías jurídicas proveídas
eficazmente por el Estado.

Por su parte, las libertades públicas
permiten plantear aspectos
fundamentales de la relación
política, tales como la finalidad del
Estado y el papel de la ley como
límite de la acción gubernativa. Por
lo mismo, los conceptos de
libertades públicas y de Estado
de Derecho –en un sentido
profundo– están ineludiblemente
ligadas.

Las libertades públicas pasan a ser
los objetivos de un Estado de
Derecho que incluye los sistemas y
mecanismos normativos en un
nivel que posibiliten el ejercicio de
dicha libertad.

Por su parte, los principios que
definen y fundamentan a las
libertades públicas son los que
están contenidos en los derechos
del hombre en todos sus planos.
De tal suerte que el ejercicio de los
derechos individuales, sociales o
grupales da lugar a las libertades
públicas en esos mismos planos,
en una concepción que considera
que los derechos y su ejercicio sólo
son posibles en el espacio de lo
público.

Por lo señalado, es claro que hay
un estrecho vínculo entre el
planteamiento de las libertades
públicas y el Estado de Derecho,
en una relación donde el contenido
de éste se amplía y alcanza un
sentido profundo que redondea su
propio telos.

V. Conclusión: derechos humanos y
Constitución en México

La evolución del reconocimiento
jurídico de los derechos humanos
en México tiene una honda raíz
histórica y política desde la lucha
independista hasta el
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reconocimiento de mecanismos no
jurisdiccionales de protección,
como la Comisión Nacional de
Derechos Humanos, que con
rango de ombudsman se ha
incorporado recientemente a
nuestro máximo ordenamiento
jurídico.

Es irrefutable la gran tradición
existente en la positivización de los
derechos humanos en nuestra
evolución político-constitucional.
Por ello, las diferentes cartas
constitucionales han consagrado
reiteradamente el reconocimiento
de los derechos del hombre como
una decisión política fundamental.

Este camino de nuestra
decantación constitucional incluye
dos grandes etapas. La primera,
que madura a lo largo del siglo
XIX, que busca y define las
libertades señaladas por el
pensamiento liberal de corte
individualista, influenciada
grandemente por las declaraciones
norteamericana y francesa, cuya
expresión más acabada es la
Constitución mexicana de 1857.

Una segunda etapa amplió la
valoración del ser humano, al
estimarlo no sólo en su status

particular de libertad y dignidad
ante el poder, sino también en el
entorno social y económico, idea
que desde la segunda década del
presente siglo, con la Revolución
mexicana, dota a nuestro
constitucionalismo del rasgo de
justicia social que le es característico.

Nuestras Constituciones han sido
moldeadas por los derechos
humanos históricamente ganados
por la población. Por ello, derechos
humanos y constitucionalismo en
México son dos caras de una misma
moneda que se ha venido
acuñando en casi dos siglos de
vida independiente. Libertades y
justicia social corresponden en
nuestro constitucionalismo a
tramos históricos de los siglos XIX y
XX, respectivamente.

La idea de los derechos humanos
alcanza y articula el desarrollo
de nuestro proceso
constitucional, en una línea que
va de lo individual a lo social, e
inc lus ive,  como empieza a
observarse en algunos puntos, a
la convergencia de esos dos
planos en un solo ordenamiento
constitucional, como es el caso
del artículo 4°, referido a la
seguridad famil iar, a la
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protección de la salud y al
reconocimiento pluriétnico y
pluricultural de la sociedad
mexicana contemporánea.

Como puede advertirse, la lucha
por los derechos humanos, de tanta
actualidad en nuestros días, tiene
notables antecedentes históricos
tanto en el plano universal como
en el nacional.

Sin embargo, la problemática
contemporánea de los derechos
humanos se centra, tal y como
vuelve a señalar Bobbio, en su
protección más que en su
justificación. Es decir, los derechos
humanos retoman su naturaleza
política al corresponder al Estado
respetarlos y promoverlos para que
todo ese arsenal jurídico-
institucional de tutela para los
mismos opere realmente.

Los derechos humanos son hoy una
piedra angular en la construcción
de un orden político digno para
todos los grupos sociales. En
México esta lucha es de vital
importancia para la sociedad y
para unas mejores relaciones de
convivencia, como parte del
desarrollo de nuestra vida
pública.
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PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS
ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES*

Preámbulo

Los Estados Partes en el presente
Pacto,

Considerando que, conforme a los
principios enunciados en la Carta
de las Naciones Unidas, la
libertad, la justicia y la paz en el
mundo tienen por base el
reconocimiento de la dignidad
inherente a todos los miembros de
la familia humana y de sus
derechos iguales e inalienables,

Reconociendo que estos derechos
se desprenden de la dignidad
inherente a la persona humana,

Reconociendo que, con arreglo a
la Declaración Universal de
Derechos Humanos, no puede
realizarse el ideal del ser humano
libre, liberado del temor y de la
miseria, a menos que se creen
condiciones que permitan a cada
persona gozar de sus derechos
económicos, sociales y culturales,
tanto como de sus derechos civiles
y políticos,

Considerando que la Carta de las
Naciones Unidas impone a los
Estados la obligación de promover
el respeto universal y efectivo de
los derechos y libertades humanos,

Comprendiendo que el individuo,
por tener deberes respecto de otros
individuos y de la comunidad a que
pertenece, está obligado a procurar
la vigencia y observancia de los
derechos reconocidos en este Pacto,

Convienen en los artículos
siguientes:

Parte I

Artículo 1

1. Todos los pueblos tienen el
derecho de libre determinación. En
virtud de este derecho establecen
libremente su condición política y
proveen asimismo a su desarrollo
económico, social y cultural.

2. Para el logro de sus fines, todos
los pueblos pueden disponer
libremente de sus riquezas y
recursos naturales, sin perjuicio de
las obligaciones que derivan de la
cooperación económica
internacional basada en el principio
de beneficio recíproco, así como
del derecho internacional. En
ningún caso podrá privarse a un
pueblo de sus propios medios de
subsistencia.

3. Los Estados Partes en el presente
Pacto, incluso los que tienen la

responsabilidad de administrar
territorios no autónomos y territorios
en fideicomiso, promoverán el
ejercicio del derecho de libre
determinación, y respetarán este
derecho de conformidad con las
disposiciones de la Carta de las
Naciones Unidas.

Parte II

Artículo 2

1. Cada uno de los Estados Partes
en el presente Pacto se compromete
a adoptar medidas, tanto por
separado como mediante la
asistencia y la cooperación
internacionales, especialmente
económicas y técnicas, hasta el
máximo de los recursos de que
disponga, para lograr
progresivamente, por todos los
medios apropiados, inclusive en
particular la adopción de medidas
legislativas, la plena efectividad de
los derechos aquí reconocidos.

2. Los Estados Partes en el presente
Pacto se comprometen a garantizar
el ejercicio de los derechos que en
él se enuncian, sin discriminación
alguna por motivos de raza, color,
sexo, idioma, religión, opinión
política o de otra índole, origen
nacional o social, posición

*   Adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 2200
A (XXI), de 16 de diciembre de 1966. Entrada en vigor: 3 de enero de 1976, de conformidad con el artículo 27. A la fecha, 146
Estados son parte del Pacto.
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económica, nacimiento o cualquier
otra condición social.

3. Los países en desarrollo,
teniendo debidamente en cuenta los
derechos humanos y su economía
nacional, podrán determinar en
qué medida garantizarán los
derechos económicos reconocidos
en el presente Pacto a personas
que no sean nacionales suyos.

Artículo 3

Los Estados Partes en el presente
Pacto se comprometen a asegurar
a los hombres y a las mujeres igual
título a gozar de todos los derechos
económicos, sociales y culturales
enunciados en el presente Pacto.

Artículo 4

Los Estados Partes en el presente
Pacto reconocen que, en ejercicio
de los derechos garantizados
conforme al presente Pacto por el
Estado, éste podrá someter tales
derechos únicamente a limitaciones
determinadas por ley, sólo en la
medida compatible con la
naturaleza de esos derechos y con
el exclusivo objeto de promover el
bienestar general en una sociedad
democrática.

Artículo 5

1. Ninguna disposición del
presente Pacto podrá ser
interpretada en el sentido de
reconocer derecho alguno a un
Estado, grupo o individuo para
emprender actividades o realizar
actos encaminados a la
destrucción de cualquiera de los
derechos o libertades reconocidos
en el Pacto, o a su limitación en
medida mayor que la prevista en
él.

2. No podrá admitirse restricción
o menoscabo de ninguno de los
derechos humanos fundamentales

reconocidos o vigentes en un país
en virtud de leyes, convenciones,
reglamentos o costumbres, a
pretexto de que el presente Pacto
no los reconoce o los reconoce en
menor grado.

Parte III

Artículo 6

1. Los Estados Partes en el presente
Pacto reconocen el derecho a
trabajar, que comprende el derecho
de toda persona a tener la
oportunidad de ganarse la vida
mediante un trabajo libremente
escogido o aceptado, y tomarán
medidas adecuadas para
garantizar este derecho.

2. Entre las medidas que habrá de
adoptar cada uno de los Estados
Partes en el presente Pacto para
lograr la plena efectividad de este
derecho deberá figurar la
orientación y formación
tecnicoprofesional, la preparación
de programas, normas y técnicas
encaminadas a conseguir un
desarrollo económico, social y
cultural constante y la ocupación
plena y productiva, en condiciones
que garanticen las libertades
políticas y económicas
fundamentales de la persona
humana.

Artículo 7

Los Estados Partes en el presente
Pacto reconocen el derecho de toda
persona al goce de condiciones de
trabajo equitativas y satisfactorias
que le aseguren en especial:

a) Una remuneración que
proporcione como mínimo a todos
los trabajadores:

i) Un salario equitativo e igual por
trabajo de igual valor, sin
distinciones de ninguna especie; en
particular, debe asegurarse a las

mujeres condiciones de trabajo no
inferiores a las de los hombres, con
salario igual por trabajo igual;

ii) Condiciones de existencia dignas
para ellos y para sus familias
conforme a las disposiciones del
presente Pacto;

b) La seguridad y la higiene en el
trabajo;

c) Igual oportunidad para todos de
ser promovidos, dentro de su
trabajo, a la categoría superior que
les corresponda, sin más
consideraciones que los factores de
tiempo de servicio y capacidad;

d) El descanso, el disfrute del
tiempo libre, la limitación
razonable de las horas de trabajo
y las vacaciones periódicas
pagadas, así como la
remuneración de los días festivos.

Artículo 8

1. Los Estados Partes en el presente
Pacto se comprometen a
garantizar:

a) El derecho de toda persona a
fundar sindicatos y a afiliarse al de
su elección, con sujeción
únicamente a los estatutos de la
organización correspondiente,
para promover y proteger sus
intereses económicos y sociales.
No podrán imponerse otras
restricciones al ejercicio de este
derecho que las que prescriba la
ley y que sean necesarias en una
sociedad democrática en interés de
la seguridad nacional o del orden
público, o para la protección de
los derechos y libertades ajenos;

b) El derecho de los sindicatos a
formar federaciones o
confederaciones nacionales y el de
éstas a fundar organizaciones
sindicales internacionales o a
afiliarse a las mismas;
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c) El derecho de los sindicatos a
funcionar sin obstáculos y sin otras
limitaciones que las que prescriba
la ley y que sean necesarias en una
sociedad democrática en interés de
la seguridad nacional o del orden
público, o para la protección de
los derechos y libertades ajenos;

d) El derecho de huelga, ejercido
de conformidad con las leyes de
cada país.

2. El presente artículo no impedirá
someter a restricciones legales el
ejercicio de tales derechos por los
miembros de las fuerzas armadas,
de la policía o de la administración
del Estado.

3. Nada de lo dispuesto en este
artículo autorizará a los Estados
Partes en el Convenio de la
Organización Internacional del
Trabajo de 1948 relativo a la
libertad sindical y a la protección
del derecho de sindicación a
adoptar medidas legislativas que
menoscaben las garantías previstas
en dicho Convenio o a aplicar la
ley en forma que menoscabe dichas
garantías.

Artículo 9

Los Estados Partes en el presente
Pacto reconocen el derecho de toda
persona a la seguridad social,
incluso al seguro social.

Artículo 10

Los Estados Partes en el presente
Pacto reconocen que:

1. Se debe conceder a la familia,
que es el elemento natural y
fundamental de la sociedad, la
más amplia protección y asistencia
posibles, especialmente para su
constitución y mientras sea
responsable del cuidado y la
educación de los hijos a su cargo.
El matrimonio debe contraerse con

el libre consentimiento de los futuros
cónyuges.

2. Se debe conceder especial
protección a las madres durante un
período de tiempo razonable antes
y después del parto. Durante dicho
período, a las madres que trabajen
se les debe conceder licencia con
remuneración o con prestaciones
adecuadas de seguridad social.

3. Se deben adoptar medidas
especiales de protección y
asistencia en favor de todos los
niños y adolescentes, sin
discriminación alguna por razón de
filiación o cualquier otra condición.
Debe protegerse a los niños y
adolescentes contra la explotación
económica y social. Su empleo en
trabajos nocivos para su moral y
salud, o en los cuales peligre su
vida o se corra el riesgo de
perjudicar su desarrollo normal,
será sancionado por la ley. Los
Estados deben establecer también
límites de edad por debajo de los
cuales quede prohibido y
sancionado por la ley el empleo a
sueldo de mano de obra infantil.

Artículo 11

1. Los Estados Partes en el presente
Pacto reconocen el derecho de toda
persona a un nivel de vida
adecuado para sí y su familia,
incluso alimentación, vestido y
vivienda adecuados, y a una
mejora continua de las condiciones
de existencia. Los Estados Partes
tomarán medidas apropiadas para
asegurar la efectividad de este
derecho, reconociendo a este efecto
la importancia esencial de la
cooperación internacional fundada
en el libre consentimiento.

2. Los Estados Partes en el presente
Pacto, reconociendo el derecho
fundamental de toda persona a
estar protegida contra el hambre,
adoptarán, individualmente y

mediante la cooperación
internacional, las medidas,
incluidos los programas concretos,
que se necesitan para:

a) Mejorar los métodos de
producción, conservación y
distribución de alimentos mediante
la plena utilización de los
conocimientos técnicos y
científicos, la divulgación de
principios sobre nutrición y el
perfeccionamiento o la reforma de
los regímenes agrarios de modo
que se logren la explotación y la
utilización más eficaces de las
riquezas naturales;

b) Asegurar una distribución
equitativa de los alimentos
mundiales en relación con las
necesidades, teniendo en cuenta
los problemas que se plantean
tanto a los países que importan
productos alimenticios como a los
que los exportan.

Artículo 12

1. Los Estados Partes en el presente
Pacto reconocen el derecho de toda
persona al disfrute del más alto
nivel posible de salud física y
mental.

2. Entre las medidas que deberán
adoptar los Estados Partes en el
Pacto a fin de asegurar la plena
efectividad de este derecho,
figurarán las necesarias para:

a) La reducción de la
mortinatalidad y de la mortalidad
infantil, y el sano desarrollo de los
niños;

b) El mejoramiento en todos sus
aspectos de la higiene del trabajo
y del medio ambiente;

c) La prevención y el tratamiento
de las enfermedades epidémicas,
endémicas, profesionales y de otra
índole, y la lucha contra ellas;
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d) La creación de condiciones que
aseguren a todos asistencia médica
y servicios médicos en caso de
enfermedad.

Artículo 13

1. Los Estados Partes en el presente
Pacto reconocen el derecho de
toda persona a la educación.
Convienen en que la educación
debe orientarse hacia el pleno
desarrollo de la personalidad
humana y del sentido de su
dignidad, y debe fortalecer el
respeto por los derechos humanos
y las libertades fundamentales.
Convienen asimismo en que la
educación debe capacitar a todas
las personas para participar
efectivamente en una sociedad
libre, favorecer la comprensión, la
tolerancia y la amistad entre todas
las naciones y entre todos los
grupos raciales, étnicos o
religiosos, y promover las
actividades de las Naciones
Unidas en pro del mantenimiento
de la paz.

2. Los Estados Partes en el presente
Pacto reconocen que, con objeto
de lograr el pleno ejercicio de este
derecho:

a) La enseñanza primaria debe ser
obligatoria y asequible a todos
gratuitamente;

b) La enseñanza secundaria, en
sus diferentes formas, incluso la
enseñanza secundaria técnica y
profesional, debe ser generalizada
y hacerse accesible a todos, por
cuantos medios sean apropiados,
y en particular por la implantación
progresiva de la enseñanza
gratuita;

c) La enseñanza superior debe
hacerse igualmente accesible a
todos, sobre la base de la
capacidad de cada uno, por
cuantos medios sean apropiados,

y en particular por la implantación
progresiva de la enseñanza
gratuita;

d) Debe fomentarse o
intensificarse, en la medida de lo
posible, la educación fundamental
para aquellas personas que no
hayan recibido o terminado el ciclo
completo de instrucción primaria;

e) Se debe proseguir activamente
el desarrollo del sistema escolar en
todos los ciclos de la enseñanza,
implantar un sistema adecuado de
becas, y mejorar continuamente las
condiciones materiales del cuerpo
docente.

3. Los Estados Partes en el presente
Pacto se comprometen a respetar
la libertad de los padres y, en su
caso, de los tutores legales, de
escoger para sus hijos o pupilos
escuelas distintas de las creadas
por las autoridades públicas,
siempre que aquéllas satisfagan
las normas mínimas que el Estado
prescriba o apruebe en materia de
enseñanza, y de hacer que sus
hijos o pupilos reciban la
educación religiosa o moral que
esté de acuerdo con sus propias
convicciones.

4. Nada de lo dispuesto en este
artículo se interpretará como una
restricción de la libertad de los
particulares y entidades para
establecer y dirigir instituciones de
enseñanza, a condición de que se
respeten los principios enunciados
en el párrafo 1 y de que la
educación dada en esas
instituciones se ajuste a las
normas mínimas que prescriba el
Estado.

Artículo 14

Todo Estado Parte en el presente
Pacto que, en el momento de
hacerse parte en él, aún no haya
podido instituir en su territorio

metropolitano o en otros territorios
sometidos a su jurisdicción la
obligatoriedad y la gratuidad de
la enseñanza primaria, se
compromete a elaborar y adoptar,
dentro de un plazo de dos años,
un plan detallado de acción para
la aplicación progresiva, dentro de
un número razonable de años
fijado en el plan, del principio de
la enseñanza obligatoria y gratuita
para todos.

Artículo 15

1. Los Estados Partes en el presente
Pacto reconocen el derecho de
toda persona a:

a) Participar en la vida cultural;

b) Gozar de los beneficios del
progreso científico y de sus
aplicaciones;

c) Beneficiarse de la protección de
los intereses morales y materiales
que le correspondan por razón de
las producciones científicas,
literarias o artísticas de que sea
autora.

2. Entre las medidas que los
Estados Partes en el presente Pacto
deberán adoptar para asegurar el
pleno ejercicio de este derecho,
figurarán las necesarias para la
conservación, el desarrollo y la
difusión de la ciencia y de la
cultura.

3. Los Estados Partes en el presente
Pacto se comprometen a respetar
la indispensable libertad para la
investigación científica y para la
actividad creadora.

4. Los Estados Partes en el presente
Pacto reconocen los beneficios que
derivan del fomento y desarrollo
de la cooperación y de las
relaciones internacionales
en cuestiones científicas y
culturales.
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Parte IV

Artículo 16

1. Los Estados Partes en el presente
Pacto se comprometen a presentar,
en conformidad con esta parte del
Pacto, informes sobre las medidas
que hayan adoptado, y los
progresos realizados, con el fin de
asegurar el respeto a los derechos
reconocidos en el mismo.

2. a) Todos los informes serán
presentados al Secretario General
de las Naciones Unidas, quien
transmitirá copias al Consejo
Económico y Social para que las
examine conforme a lo dispuesto
en el presente Pacto;

b) El Secretario General de las
Naciones Unidas transmitirá
también a los organismos
especializados copias de los
informes, o de las partes pertinentes
de éstos, enviados por los Estados
Partes en el presente Pacto que
además sean miembros de estos
organismos especializados, en la
medida en que tales informes o
partes de ellos tengan relación con
materias que sean de la competencia
de dichos organismos conforme a
sus instrumentos constitutivos.

Artículo 17

1. Los Estados Partes en el presente
Pacto presentarán sus informes por
etapas, con arreglo al programa
que establecerá el Consejo
Económico y Social en el plazo de
un año desde la entrada en vigor
del presente Pacto, previa consulta
con los Estados Partes y con los
organismos especializados
interesados.

2. Los informes podrán señalar las
circunstancias y dificultades que
afecten el grado de cumplimiento
de las obligaciones previstas en
este Pacto.

3. Cuando la información
pertinente hubiera sido ya
proporcionada a las Naciones
Unidas o a algún organismo
especializado por un Estado Parte,
no será necesario repetir dicha
información, sino que bastará
hacer referencia concreta a la
misma.

Artículo 18

En virtud de las atribuciones que
la Carta de las Naciones Unidas
le confiere en materia de derechos
humanos y libertades
fundamentales, el Consejo
Económico y Social podrá concluir
acuerdos con los organismos
especializados sobre la
presentación por tales organismos
de informes relativos al
cumplimiento de las disposiciones
de este Pacto que corresponden a
su campo de actividades. Estos
informes podrán contener detalles
sobre las decisiones y
recomendaciones que en relación
con ese cumplimiento hayan
aprobado los órganos competentes
de dichos organismos.

Artículo 19

El Consejo Económico y Social
podrá transmitir a la Comisión de
Derechos Humanos, para su
estudio y recomendación de
carácter general, o para
información, según proceda, los
informes sobre derechos humanos
que presenten a los Estados
conforme a los artículos 16 y 17, y
los informes relativos a los derechos
humanos que presenten los
organismos especializados
conforme al artículo 18.

Artículo 20

Los Estados Partes en el presente
Pacto y los organismos
especializados interesados podrán
presentar al Consejo Económico y

Social observaciones sobre toda
recomendación de carácter general
hecha en virtud del artículo 19
o toda referencia a tal
recomendación general que conste
en un informe de la Comisión de
Derechos Humanos o en un
documento allí mencionado.

Artículo 21

El Consejo Económico y Social
podrá presentar de vez en cuando
a la Asamblea General informes
que contengan recomendaciones
de carácter general, así como un
resumen de la información recibida
de los Estados Partes en el presente
Pacto y de los organismos
especializados acerca de las
medidas adoptadas y los progresos
realizados para lograr el respeto
general de los derechos
reconocidos en el presente Pacto.

Artículo 22

El Consejo Económico y Social
podrá señalar a la atención de
otros órganos de las Naciones
Unidas, sus órganos subsidiarios
y los organismos especializados
interesados que se ocupen de
prestar asistencia técnica, toda
cuestión surgida de los informes a
que se refiere esta parte del Pacto
que pueda servir para que dichas
entidades se pronuncien, cada una
dentro de su esfera de
competencia, sobre la
conveniencia de las medidas
internacionales que puedan
contribuir a la aplicación efectiva
y progresiva del presente Pacto.

Artículo 23

Los Estados Partes en el presente
Pacto convienen en que las
medidas de orden internacional
destinadas a asegurar el respeto de
los derechos que se reconocen en
el presente Pacto comprenden
procedimientos tales como la
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conclusión de convenciones, la
aprobación de recomendaciones,
la prestación de asistencia técnica
y la celebración de reuniones
regionales y técnicas, para efectuar
consultas y realizar estudios,
organizadas en cooperación con
los gobiernos interesados.

Artículo 24

Ninguna disposición del presente
Pacto deberá interpretarse en
menoscabo de las disposiciones de
la Carta de las Naciones Unidas o
de las constituciones de los
organismos especializados que
definen las atribuciones de los
diversos órganos de las Naciones
Unidas y de los organismos
especializados en cuanto a
las materias a que se refiere el
Pacto.

Artículo 25

Ninguna disposición del presente
Pacto deberá interpretarse en
menoscabo del derecho inherente
de todos los pueblos a disfrutar y
utilizar plena y libremente sus
riquezas y recursos naturales.

Parte V

Artículo 26

1. El presente Pacto estará abierto
a la firma de todos los Estados
Miembros de las Naciones Unidas
o miembros de algún organismo
especializado, así como de todo
Estado Parte en el Estatuto de la
Corte Internacional de Justicia y de
cualquier otro Estado invitado por
la Asamblea General de las
Naciones Unidas a ser parte en el
presente Pacto.

2. El presente Pacto está sujeto a
ratificación. Los instrumentos de
ratificación se depositarán en
poder del Secretario General de las
Naciones Unidas.

3. El presente Pacto quedará
abierto a la adhesión de
cualquiera de los Estados
mencionados en el párrafo 1 del
presente artículo.

4. La adhesión se efectuará
mediante el depósito de un
instrumento de adhesión en poder
del Secretario General de las
Naciones Unidas.

5. El Secretario General de las
Naciones Unidas informará a todos
los Estados que hayan firmado el
presente Pacto, o se hayan
adherido a él, del depósito de cada
uno de los instrumentos de
ratificación o de adhesión.

Artículo 27

1. El presente Pacto entrará en
vigor transcurridos tres meses a
partir de la fecha en que haya sido
depositado el trigésimo quinto
instrumento de ratificación o de
adhesión en poder del Secretario
General de las Naciones Unidas.

2. Para cada Estado que ratifique
el presente Pacto o se adhiera a él
después de haber sido depositado
el trigésimo quinto instrumento de
ratificación o de adhesión, el Pacto
entrará en vigor transcurridos tres
meses a partir de la fecha en que
tal Estado haya depositado su
instrumento de ratificación o de
adhesión.

Artículo 28

Las disposiciones del presente Pacto
serán aplicables a todas las partes
componentes de los Estados
federales, sin limitación ni
excepción alguna.

Artículo 29

1. Todo Estado Parte en el presente
Pacto podrá proponer enmiendas
y depositarlas en poder del

Secretario General de las Naciones
Unidas. El Secretario General
comunicará las enmiendas
propuestas a los Estados Partes en
el presente Pacto, pidiéndoles que
le notifiquen si desean que se
convoque una conferencia de
Estados Partes con el fin de
examinar las propuestas y
someterlas a votación. Si un tercio
al menos de los Estados se declara
en favor de tal convocatoria, el
Secretario General convocará una
conferencia bajo los auspicios de
las Naciones Unidas. Toda
enmienda adoptada por la mayoría
de Estados presentes y votantes en
la conferencia se someterá a
la aprobación de la Asamblea
General de las Naciones
Unidas.

2. Tales enmiendas entrarán en
vigor cuando hayan sido
aprobadas por la Asamblea
General de las Naciones Unidas y
aceptadas por una mayoría de dos
tercios de los Estados Partes en el
presente Pacto, de conformidad con
sus respectivos procedimientos
constitucionales.

3. Cuando tales enmiendas entren
en vigor serán obligatorias para los
Estados Partes que las hayan
aceptado, en tanto que los demás
Estados Partes seguirán obligados
por las disposiciones del presente
Pacto y por toda enmienda anterior
que hayan aceptado.

Artículo 30

Independientemente de las
notificaciones previstas en el
párrafo 5 del artículo 26, el
Secretario General de las Naciones
Unidas comunicará a todos los
Estados mencionados en el párrafo
1 del mismo artículo:

a) Las firmas, ratificaciones y
adhesiones conformes con lo
dispuesto en el artículo 26;
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b) La fecha en que entre en vigor
el presente Pacto conforme a lo
dispuesto en el artículo 27, y la
fecha en que entren en vigor las
enmiendas a que hace referencia
el artículo 29.

Artículo 31

1. El presente Pacto, cuyos textos
en chino, español, francés, inglés
y ruso son igualmente auténticos,
será depositado en los archivos de
las Naciones Unidas.

2. El Secretario General de las
Naciones Unidas enviará copias
certificadas del presente Pacto a
todos los Estados mencionados en
el artículo 26.
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Preámbulo

Los Estados Partes en la
Convención Americana sobre
Derechos Humanos «Pacto de San
José de Costa Rica»,

Reafirmando su propósito de
consolidar en este Continente,
dentro del cuadro de las
instituciones democráticas, un
régimen de libertad personal y de
justicia social, fundado en el
respeto de los derechos esenciales
del hombre;

Reconociendo que los derechos
esenciales del hombre no nacen del
hecho de ser nacional de
determinado Estado, sino que
tienen como fundamento los
atributos de la persona humana,
razón por la cual justifican una
protección internacional, de
naturaleza convencional
coadyuvante o complementaria de
la que ofrece el derecho interno de
los Estados americanos;

Considerando la estrecha relación
que existe entre la vigencia de los
derechos económicos, sociales y
culturales y la de los derechos
civiles y políticos, por cuanto las
diferentes categorías de derechos
constituyen un todo indisoluble que
encuentra su base en el
reconocimiento de la dignidad de
la persona humana, por lo cual
exigen una tutela y promoción
permanente con el objeto de lograr
su vigencia plena, sin que jamás
pueda justificarse la violación de

unos en aras de la realización de
otros;

Reconociendo los beneficios que
derivan del fomento y desarrollo de
la cooperación entre los Estados y
de las relaciones internacionales;

Recordando que, con arreglo a la
Declaración Universal de los
Derechos Humanos y a la
Convención Americana sobre
Derechos Humanos, sólo puede
realizarse el ideal del ser humano
libre, exento del temor y de la
miseria, si se crean condiciones
que permitan a cada persona
gozar de sus derechos económicos,
sociales y culturales, tanto como
de sus derechos civiles y políticos;

Teniendo presente que si bien los
derechos económicos, sociales y
culturales fundamentales han sido
reconocidos en anteriores
instrumentos internacionales, tanto
de ámbito universal como regional,
resulta de gran importancia que
éstos sean reafirmados,
desarrollados, perfeccionados y
protegidos en función de consolidar
en América, sobre la base del
respeto integral a los derechos de
la persona, el régimen democrático
representativo de gobierno así
como el derecho de sus pueblos al
desarrollo, a la libre determinación
y a disponer libremente de sus
riquezas y recursos naturales, y
considerando que la Convención
Americana sobre Derechos
Humanos establece que pueden
someterse a la consideración de los

Estados partes reunidos con
ocasión de la Asamblea General
de la Organización de los Estados
Americanos proyectos de
protocolos adicionales a esa
Convención con la finalidad de
incluir progresivamente en el
régimen de protección de la misma
otros derechos y libertades,

Han convenido en el siguiente
Protocolo Adicional a la
Convención Americana sobre
Derechos Humanos «Protocolo de
San Salvador»:

Artículo 1
Obligación de Adoptar Medidas

Los Estados Partes en el presente
Protocolo Adicional a la
Convención Americana sobre
Derechos Humanos se
comprometen a adoptar las
medidas necesarias tanto de orden
interno como mediante la
cooperación entre los Estados,
especialmente económica y técnica,
hasta el máximo de los recursos
disponibles y tomando en cuenta
su grado de desarrollo, a fin de
lograr progresivamente, y de
conformidad con la legislación
interna, la plena efectividad de los
derechos que se reconocen en el
presente Protocolo.

Artículo 2
Obligación de Adoptar Disposiciones
de Derecho Interno

Si el ejercicio de los derechos
establecidos en el presente

PROTOCOLO ADICIONAL A LA CONVENCIÓN
AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS EN

MATERIA DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y
CULTURALES, “PROTOCOLO DE SAN SALVADOR”*

*   Adoptado en San Salvador, El Salvador, el 17 de noviembre de 1988, en el decimoctavo período ordinario de sesiones de la
Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. Entró en vigor el 16 de noviembre de 1999.
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Protocolo no estuviera ya
garantizado por disposiciones
legislativas o de otro carácter, los
Estados Partes se comprometen a
adoptar, con arreglo a sus
procedimientos constitucionales y
a las disposiciones de este
Protocolo, las medidas legislativas
o de otro carácter que fueren
necesarias para hacer efectivos
tales derechos.

Artículo 3
Obligación de no Discriminación

Los Estados Partes en el presente
Protocolo se comprometen a
garantizar el ejercicio de los
derechos que en él se enuncian,
sin discriminación alguna por
motivos de raza, color, sexo,
idioma, rel igión, opiniones
políticas o de cualquier otra
índole, origen nacional o social,
posición económica, nacimiento
o cualquier otra condic ión
social.

Artículo 4
No Admisión de Restricciones

No podrá restringirse o
menoscabarse ninguno de los
derechos reconocidos o vigentes en
un Estado en virtud de su
legislación interna o de
convenciones internacionales, a
pretexto de que el presente
Protocolo no los reconoce o los
reconoce en menor grado.

Artículo 5
Alcance de las Restricciones y
Limitaciones

Los Estados Partes sólo podrán
establecer restricciones y
limitaciones al goce y ejercicio de
los derechos establecidos en el
presente Protocolo mediante leyes
promulgadas con el objeto de
preservar el bienestar general
dentro de una sociedad
democrática, en la medida que no

contradigan el propósito y razón
de los mismos.

Artículo 6
Derecho al Trabajo

1. Toda persona tiene derecho
al trabajo, el cual incluye la
oportunidad de obtener los
medios para llevar una vida
digna y decorosa a través del
desempeño de una actividad
líci ta l ibremente escogida o
aceptada.

2. Los Estados Partes se
comprometen a adoptar las
medidas que garanticen plena
efectividad al derecho al trabajo,
en especial las referidas al logro
del pleno empleo, a la orientación
vocacional y al desarrollo de
proyectos de capacitación técnico-
profesional, particularmente
aquellos destinados a los
minusválidos. Los Estados Partes se
comprometen también a ejecutar y
a fortalecer programas que
coadyuven a una adecuada
atención familiar, encaminados a
que la mujer pueda contar con una
efectiva posibilidad de ejercer el
derecho al trabajo.

Artículo 7
Condiciones Justas, Equitativas y
Satisfactorias de Trabajo

Los Estados Partes en el presente
Protocolo reconocen que el
derecho al trabajo al que se refiere
el artículo anterior supone que
toda persona goce del mismo en
condiciones justas, equitativas y
satisfactorias, para lo cual dichos
Estados garantizarán en sus
legislaciones nacionales, de
manera particular:

a. una remuneración que asegure
como mínimo a todos los
trabajadores condiciones de
subsistencia digna y decorosa para
ellos y sus familias y un salario

equitativo e igual por trabajo igual,
sin ninguna distinción;

b. el derecho de todo trabajador a
seguir su vocación y a dedicarse a
la actividad que mejor responda a
sus expectativas y a cambiar de
empleo, de acuerdo con la
reglamentación nacional respectiva;

c. el derecho del trabajador a la
promoción o ascenso dentro de su
trabajo, para lo cual se tendrán en
cuenta sus calificaciones,
competencia, probidad y tiempo de
servicio;

d. la estabilidad de los
trabajadores en sus empleos, de
acuerdo con las características de
las industrias y profesiones y con
las causas de justa separación. En
casos de despido injustificado, el
trabajador tendrá derecho a una
indemnización o a la readmisión
en el empleo o a cualesquiera otra
prestación prevista por la
legislación nacional;

e. la seguridad e higiene en el
trabajo;

f. la prohibición de trabajo
nocturno o en labores insalubres
o peligrosas a los menores de 18
años y, en general, de todo trabajo
que pueda poner en peligro su
salud, seguridad o moral. Cuando
se trate de menores de 16 años, la
jornada de trabajo deberá
subordinarse a las disposiciones
sobre educación obligatoria y en
ningún caso podrá constituir un
impedimento para la asistencia
escolar o ser una limitación para
beneficiarse de la instrucción
recibida;

g. la limitación razonable de las
horas de trabajo, tanto diarias
como semanales. Las jornadas
serán de menor duración cuando
se trate de trabajos peligrosos,
insalubres o nocturnos;
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h. el descanso, el disfrute del
tiempo libre, las vacaciones
pagadas, así como la remuneración
de los días feriados nacionales.

Artículo 8
Derechos Sindicales

1. Los Estados Partes garantizarán:

a. el derecho de los trabajadores
a organizar sindicatos y a afiliarse
al de su elección, para la protección
y promoción de sus intereses. Como
proyección de este derecho, los
Estados Partes permitirán a los
sindicatos formar federaciones y
confederaciones nacionales y
asociarse a las ya existentes, así
como formar organizaciones
sindicales internacionales y
asociarse a la de su elección. Los
Estados partes también permitirán
que los sindicatos, federaciones y
confederaciones funcionen
libremente;

b. el derecho a la huelga.

2. El ejercicio de los derechos
enunciados precedentemente sólo
puede estar sujeto a las limitaciones
y restricciones previstas por la ley,
siempre que éstos sean propios a
una sociedad democrática,
necesarios para salvaguardar el
orden público, para proteger la
salud o la moral públicas, así
como los derechos y las libertades
de los demás. Los miembros de las
fuerzas armadas y de policía, al
igual que los de otros servicios
públicos esenciales, estarán sujetos
a las limitaciones y restricciones que
imponga la ley.

3. Nadie podrá ser obligado a
pertenecer a un sindicato.

Artículo 9
Derecho a la Seguridad Social

1. Toda persona tiene derecho a la
seguridad social que la proteja

contra las consecuencias de la
vejez y de la incapacidad que la
imposibilite física o mentalmente
para obtener los medios para llevar
una vida digna y decorosa. En caso
de muerte del beneficiario, las
prestaciones de seguridad social
serán aplicadas a sus
dependientes.

2. Cuando se trate de personas que
se encuentran trabajando, el
derecho a la seguridad social
cubrirá al menos la atención
médica y el subsidio o jubilación
en casos de accidentes de trabajo
o de enfermedad profesional y,
cuando se trate de mujeres, licencia
retribuida por maternidad antes y
después del parto.

Artículo 10
Derecho a la Salud

1. Toda persona tiene derecho a la
salud, entendida como el disfrute
del más alto nivel de bienestar
físico, mental y social.

2. Con el fin de hacer efectivo el
derecho a la salud los Estados
Partes se comprometen a reconocer
la salud como un bien público y
particularmente a adoptar las
siguientes medidas para garantizar
este derecho:

a. la atención primaria de la salud,
entendiendo como tal la asistencia
sanitaria esencial puesta al alcance
de todos los individuos y familiares
de la comunidad;

b. la extensión de los beneficios de
los servicios de salud a todos los
individuos sujetos a la jurisdicción
del Estado;

c. la total inmunización contra
las principales enfermedades
infecciosas;

d. la prevención y el tratamiento
de las enfermedades endémicas,

profesionales y de otra
índole;

e. la educación de la población
sobre la prevención y tratamiento
de los problemas de salud, y

f. la satisfacción de las necesidades
de salud de los grupos de más alto
riesgo y que por sus condiciones
de pobreza sean más vulnerables.

Artículo 11
Derecho a un Medio Ambiente Sano

1. Toda persona tiene derecho a
vivir en un medio ambiente sano y
a contar con servicios públicos
básicos.

2. Los Estados Partes promoverán
la protección, preservación y
mejoramiento del medio ambiente.

Artículo 12
Derecho a la Alimentación

1. Toda persona tiene derecho a
una nutrición adecuada que le
asegure la posibilidad de gozar del
más alto nivel de desarrollo físico,
emocional e intelectual.

2. Con el objeto de hacer efectivo
este derecho y erradicar la
desnutrición, los Estados Partes se
comprometen a perfeccionar
los métodos de producción,
aprovisionamiento y distribución
de alimentos, para lo cual se
comprometen a promover una
mayor cooperación internacional
en apoyo de las políticas
nacionales sobre la materia.

Artículo 13
Derecho a la Educación

1. Toda persona tiene derecho a la
educación.

2. Los Estados Partes en el presente
Protocolo convienen en que la
educación deberá orientarse hacia
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el pleno desarrollo de la
personalidad humana y del sentido
de su dignidad y deberá fortalecer
el respeto por los derechos
humanos, el pluralismo ideológico,
las libertades fundamentales, la
justicia y la paz. Convienen,
asimismo, en que la educación
debe capacitar a todas las
personas para participar
efectivamente en una sociedad
democrática y pluralista, lograr una
subsistencia digna, favorecer la
comprensión, la tolerancia y la
amistad entre todas las naciones y
todos los grupos raciales, étnicos
o religiosos y promover las
actividades en favor del
mantenimiento de la paz.

3. Los Estados Partes en el presente
Protocolo reconocen que, con
objeto de lograr el pleno ejercicio
del derecho a la educación:

a. la enseñanza primaria debe ser
obligatoria y asequible a todos
gratuitamente;

b. la enseñanza secundaria en sus
diferentes formas, incluso la
enseñanza secundaria técnica y
profesional, debe ser generalizada
y hacerse accesible a todos, por
cuantos medios sean apropiados,
y en particular por la implantación
progresiva de la enseñanza
gratuita;

c. la enseñanza superior debe
hacerse igualmente accesible a
todos, sobre la base de la
capacidad de cada uno, por
cuantos medios sean apropiados
y, en particular, por la
implantación progresiva de la
enseñanza gratuita;

d. se deberá fomentar o intensificar,
en la medida de lo posible, la
educación básica para aquellas
personas que no hayan recibido o
terminado el ciclo completo de
instrucción primaria;

e. se deberán establecer programas
de enseñanza diferenciada para
los minusválidos a fin de
proporcionar una especial
instrucción y formación a personas
con impedimentos físicos o
deficiencias mentales.

4. Conforme con la legislación
interna de los Estados Partes, los
padres tendrán derecho a escoger
el tipo de educación que habrá de
darse a sus hijos, siempre que ella
se adecue a los principios
enunciados precedentemente.

5. Nada de lo dispuesto en este
Protocolo se interpretará como una
restricción de la libertad de los
particulares y entidades para
establecer y dirigir instituciones de
enseñanza, de acuerdo con la
legislación interna de los Estados
partes.

Artículo 14
Derecho a los Beneficios de la
Cultura

1. Los Estados Partes en el presente
Protocolo reconocen el derecho de
toda persona a:

a. participar en la vida cultural y
artística de la comunidad;

b. gozar de los beneficios del
progreso científico y tecnológico;

c. beneficiarse de la protección de
los intereses morales y materiales
que le correspondan por razón de
las producciones científicas,
literarias o artísticas de que sea
autora.

2. Entre las medidas que los
Estados Partes en el presente
Protocolo deberán adoptar para
asegurar el pleno ejercicio de este
derecho figurarán las necesarias
para la conservación, el desarrollo
y la difusión de la ciencia, la cultura
y el arte.

3. Los Estados Partes en el presente
Protocolo se comprometen a
respetar la indispensable libertad
para la investigación científica y
para la actividad creadora.

4. Los Estados Partes en el presente
Protocolo reconocen los beneficios
que se derivan del fomento y
desarrollo de la cooperación y de
las relaciones internacionales en
cuestiones científicas, artísticas y
culturales, y en este sentido se
comprometen a propiciar una
mayor cooperación internacional
sobre la materia.

Artículo 15
Derecho a la Constitución y Protección
de la Familia

1. La familia es el elemento natural
y fundamental de la sociedad y
debe ser protegida por el Estado,
quien deberá velar por el
mejoramiento de su situación moral
y material.

2. Toda persona tiene derecho a
constituir familia, el que ejercerá
de acuerdo con las disposiciones
de la correspondiente legislación
interna.

3. Los Estados Partes mediante el
presente Protocolo se comprometen
a brindar adecuada protección al
grupo familiar y en especial a:

a. conceder atención y ayuda
especiales a la madre antes y
durante un lapso razonable
después del parto;

b. garantizar a los niños una
adecuada alimentación, tanto en
la época de lactancia como
durante la edad escolar;

c. adoptar medidas especiales de
protección de los adolescentes a
fin de garantizar la plena
maduración de sus capacidades
física, intelectual y moral;
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d. ejecutar programas especiales
de formación familiar a fin de
contribuir a la creación de un
ambiente estable y positivo en el
cual los niños perciban y
desarrollen los valores de
comprensión, solidaridad, respeto
y responsabilidad.

Artículo 16
Derecho de la Niñez

Todo niño sea cual fuere su filiación
tiene derecho a las medidas de
protección que su condición de
menor requieren por parte de su
familia, de la sociedad y del Estado.
Todo niño tiene el derecho a crecer
al amparo y bajo la
responsabilidad de sus padres;
salvo circunstancias excepcionales,
reconocidas judicialmente, el niño
de corta edad no debe ser separado
de su madre. Todo niño tiene
derecho a la educación gratuita y
obligatoria, al menos en su fase
elemental, y a continuar su
formación en niveles más elevados
del sistema educativo.

Artículo 17
Protección de los Ancianos

Toda persona tiene derecho a
protección especial durante su
ancianidad. En tal cometido, los
Estados Partes se comprometen a
adoptar de manera progresiva las
medidas necesarias a fin de llevar
este derecho a la práctica y en
particular a:

a. proporcionar instalaciones
adecuadas, así como alimentación
y atención médica especializada,
a las personas de edad avanzada
que carezcan de ella y no
se encuentren en condiciones
de proporcionársela por sí
mismas;

b. ejecutar programas laborales
específicos destinados a conceder
a los ancianos la posibilidad de

realizar una actividad productiva
adecuada a sus capacidades
respetando su vocación o
deseos;

c. estimular la formación de
organizaciones sociales destinadas
a mejorar la calidad de vida de
los ancianos.

Artículo 18
Protección de los Minusválidos

Toda persona afectada por una
disminución de sus capacidades
físicas o mentales tiene derecho a
recibir una atención especial con
el fin de alcanzar el máximo
desarrollo de su personalidad. Con
tal fin, los Estados Partes se
comprometen a adoptar las
medidas que sean necesarias para
ese propósito y en especial a:

a. ejecutar programas específicos
destinados a proporcionar a los
minusválidos los recursos y el
ambiente necesario para alcanzar
ese objetivo, incluidos programas
laborales adecuados a sus
posibilidades y que deberán ser
libremente aceptados por ellos o
por sus representantes legales, en
su caso;

b. proporcionar formación especial
a los familiares de los minusválidos
a fin de ayudarlos a resolver
los problemas de convivencia y
convertirlos en agentes activos
del desarrollo físico, mental y
emocional de éstos;

c. incluir de manera prioritaria en
sus planes de desarrollo urbano la
consideración de soluciones a
los requerimientos específicos
generados por las necesidades de
este grupo;

d. estimular la formación de
organizaciones sociales en las
que los minusválidos puedan
desarrollar una vida plena.

Artículo 19
Medios de Protección

1. Los Estados Partes en el presente
Protocolo se comprometen a
presentar, de conformidad con lo
dispuesto por este artículo y por las
correspondientes normas que al
efecto deberá elaborar la Asamblea
General de la Organización de los
Estados Americanos, informes
periódicos respecto de las medidas
progresivas que hayan adoptado
para asegurar el debido respeto de
los derechos consagrados en el
mismo Protocolo.

2. Todos los informes serán
presentados al Secretario General
de la Organización de los Estados
Americanos, quien los transmitirá
al Consejo Interamericano
Económico y Social y al Consejo
Interamericano para la Educación,
la Ciencia y la Cultura, a fin de
que los examinen conforme a lo
dispuesto en el presente artículo.
El Secretario General enviará copia
de tales informes a la Comisión
Interamericana de Derechos
Humanos.

3. El Secretario General de la
Organización de los Estados
Americanos transmitirá también a
los organismos especializados del
sistema interamericano, de los
cuales sean miembros los Estados
Partes en el presente Protocolo,
copias de los informes enviados o
de las partes pertinentes de éstos,
en la medida en que tengan
relación con materias que sean
de la competencia de dichos
organismos, conforme a sus
instrumentos constitutivos.

4. Los organismos especializados
del sistema interamericano
podrán presentar al Consejo
Interamericano Económico y Social
y al Consejo Interamericano para
la Educación, la Ciencia y la
Cultura informes relativos al
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cumplimiento de las disposiciones
del presente Protocolo, en el campo
de sus actividades.

5. Los informes anuales que
presenten a la Asamblea General
el Consejo Interamericano
Económico y Social y el Consejo
Interamericano para la Educación,
la Ciencia y la Cultura contendrán
un resumen de la información
recibida de los Estados Partes en
el presente Protocolo y de los
organismos especializados acerca
de las medidas progresivas
adoptadas a fin de asegurar el
respeto de los derechos
reconocidos en el propio Protocolo
y las recomendaciones de carácter
general que al respecto se estimen
pertinentes.

6. En el caso de que los derechos
establecidos en el párrafo a) del
artículo 8 y en el artículo 13 fuesen
violados por una acción imputable
directamente a un Estado Parte del
presente Protocolo, tal situación
podría dar lugar, mediante la
participación de la Comisión
Interamericana de Derechos
Humanos, y cuando proceda de
la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, a la
aplicación del sistema de
peticiones individuales regulado
por los artículos 44 a 51 y 61 a 69
de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos.

7. Sin perjuicio de lo dispuesto en
el párrafo anterior, la Comisión
Interamericana de Derechos
Humanos podrá formular las
observaciones y recomendaciones

que considere pertinentes sobre
la situación de los derechos
económicos, sociales y culturales
establecidos en el presente
Protocolo en todos o en algunos
de los Estados Partes, las que
podrá incluir en el Informe Anual
a la Asamblea General o en un
Informe Especial, según lo
considere más apropiado.

8. Los Consejos y la Comisión
Interamericana de Derechos
Humanos en ejercicio de las
funciones que se les confieren en
el presente artículo tendrán en
cuenta la naturaleza progresiva de
la vigencia de los derechos objeto
de protección por este Protocolo.

Artículo 20
Reservas

Los Estados Partes podrán formular
reservas sobre una o más
disposiciones específicas del
presente Protocolo al momento de
aprobarlo, firmarlo, ratificarlo o
adherir a él, siempre que no sean
incompatibles con el objeto y el fin
del Protocolo.

Artículo 21
Firma, Ratificación o Adhesión.
Entrada en Vigor

1. El presente Protocolo queda
abierto a la firma y a la ratificación
o adhesión de todo Estado Parte
de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos.

2. La ratificación de este Protocolo
o la adhesión al mismo se efectuará
mediante el depósito de un

instrumento de ratificación o de
adhesión en la Secretaría General
de la Organización de los Estados
Americanos.

3. El Protocolo entrará en vigor
tan pronto como once Estados
hayan depositado sus respectivos
instrumentos de ratificación o de
adhesión.

4. El Secretario General informará
a todos los Estados miembros de
la Organización de la entrada en
vigor del Protocolo.

Artículo 22
Incorporación de otros Derechos y
Ampliación de los Reconocidos

1. Cualquier Estado Parte y la
Comisión Interamericana de
Derechos Humanos podrán
someter a la consideración de los
Estados Partes, reunidos con
ocasión de la Asamblea General,
propuestas de enmienda con el fin
de incluir el reconocimiento de
otros derechos y libertades, o bien
otras destinadas a extender o
ampliar los derechos y libertades
reconocidos en este Protocolo.

2. Las enmiendas entrarán en vigor
para los Estados ratificantes de
las mismas en la fecha en que se
haya depositado el respectivo
instrumento de ratificación que
corresponda al número de los dos
tercios de los Estados Partes en este
Protocolo. En cuanto al resto de
los Estados Partes, entrarán en vigor
en la fecha en que depositen sus
respectivos instrumentos de
ratificación.
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EN UN BOHÍO*

(1947)

JUAN BOSCH* *

La mujer no se atrevía a pensar. Cuando creía oír pisadas de bestias se lanzaba a la puerta, con
los ojos ansiosos; después volvía al cuarto y se quedaba allí un largo rato, sumida en una
especie de letargo.
   El bohío era una miseria. Ya estaba negro de tan viejo, y adentro se vivía entre tierra y hollín.
Se volvería inhabitable desde que empezaran las lluvias; ella lo sabía, y sabía también que no
podía dejarlo, porque fuera de esa choza no tenía una yagua donde ampararse.
   Otra vez rumor de voces. Corrió a la puerta, temerosa de que nadie pasara. Esperó un rato;
esperó más, un poco más; ¡nada! Sólo el camino amarillo y pedregoso. Era el viento ahí
enfrente, el condenado viento de la loma, que hacía gemir los pinos de la subida y los pomares
de abajo; o tal vez el río, que corría en el fondo del precipicio, detrás del bohío.
   Uno de los enfermitos llamó, y ella entró a verlo, deshecha, con ganas de llorar pero sin
lágrimas para hacerlo.
   -Mama, ¿no era taita? ¿No era taita mama?
   Ella no se atrevía a contestar. Tocaba la frente del niño y la sentía arder.
   -¿No era taita mama?
   -No –negó–, tu taita viene dispués.
El niño cerró los ojos y se puso de lado. Aún en la oscuridad del aposento se le veía la piel
lívida.
   -Yo lo vide, mama. Taba ahí y me trujo un pantalón nuevo.
   La mujer no podía seguir oyendo. Iba a derrumbarse, como los troncos viejos que se pudren
por dentro y caen un día, de golpe. Era el delirio de la fiebre lo que hacía hablar así a su hijo,
y ella no tenía con qué comprarle una medicina.
   El niño pareció dormitar y la madre se levantó para ver al otro. Lo halló tranquilo. Era huesos
nada más y silbaba al respirar, pero no se movía ni se quejaba; sólo la miraba con sus grandes
ojos. Desde que nació había sido callado.
   El cuartucho hedía a tela podrida. La madre –flaca, con las sienes hundidas, un paño sucio
en la cabeza y un viejo traje de listado– no podía apreciar ese olor, porque se hallaba
acostumbrada, pero algo le decía que sus hijos no podrían curarse en tal lugar. Pensaba que

*  Tomado de Cuentos selectos, por Juan Bosch, selección del autor, Caracas, biblioteca Ayacucho, 190, 1993, pp. 51-54.
** Originario de La Vega, República Dominicana, nacido en 1909, desde joven se dedicó a la creación literaria; junto con Miguel

Ángel Asturias y Arturo Uslar Pietri es considerado precursor del realismo mágico latinoamericano. Autor de más de cincuenta
obras de ficción y ensayo, también incursionó en actividades políticas, llegando a ser presidente de la República Dominicana.
Excelente cuentista con una sensibilidad que le permitió dar a conocer las condiciones de vida del campesino dominicano, en
Bosch se aprecia una verdadera preocupación por la condición de los desposeídos. Entre las obras de este representativo
narrador, ensayista, educador, historiador, biógrafo y político hispanoamericano pueden mencionarse: Camino real (1933),
Hostos, el sembrador (1939), Cuba, la isla fascinante (1955), Cuentos escritos en el exilio (1962), Más cuentos escritos en el
exilio (1964), Crisis de la democracia de América en la República Dominicana (1964) y la novela El oro y la paz (1975) que le
valió un premio nacional otorgado por el Estado dominicano. Falleció en 2001.
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cuando su marido volviera, si era que algún día salía de la cárcel, hallaría sólo cruces
sembradas frente a los horcones del bohío, y de éste, ni tablas ni techo. Sin comprender por
qué, se ponía en el lugar de Teo, y sufría.
   Le dolía imaginar que Teo llegara y nadie saliera a recibirlo. Cuando él estuvo en el bohío
por última vez –justamente dos días antes de entregarse– todavía el pequeño conuco se veía
limpio, y el maíz, los frijoles y el tabaco se agitaban a la brisa de la loma. Pero Teo se
entregó, porque le dijeron que podía probar la propia defensa y que no duraría en la cárcel;
ella no pudo seguir trabajando porque enfermó, y los muchachos –la hembrita y los dos
niños–, tan pequeños, no pudieron mantener limpio el conuco ni ir al monte para tumbar
los palos que se necesitaban para arreglar los lienzos de palizada que se pudrían. Después
llegó el temporal, aquel condenado temporal, y el agua estuvo cayendo, cayendo, cayendo
día y noche, sin sosiego alguno, una semana, dos, tres, hasta que los torrentes dejaron sólo
piedras y barro en el camino y se llevaron pedazos enteros de la palizada y llenaron el
conuco de guijarros y el piso de tierra del bohío crió lamas y las yaguas empezaron a
pudrirse.
   Pero mejor era no recordar esas cosas. Ahora esperaba. Había mandado a la hembrita a
Naranjal, allá abajo, a una hora de camino; la había mandado con media docena de
huevos que pudo recoger en nidales del monte para que los cambiara por arroz y sal. La
niña había salido temprano y no volvía. Y la madre ojeaba el camino, llena de ansiedad.
   Sintió pisadas. Esta vez no se engañaba; alguien, montando caballo, se acercaba. Salió
al alero del bohío, con los músculos del cuello tensos y los ojos duros. Miró hacia la subida.
Sentía que le faltaba el aire, lo que la obligaba a distender las ventanas de la nariz. De
pronto vio un sombrero de cana que ascendía y coligió que un hombre subía la loma. Su
primer impulso fue el de entrar; pero algo la sostuvo allí, como clavada. Debajo del sombrero
apareció un rostro difuso, después los hombros, el pecho y finalmente el caballo. La mujer
vio al hombre acercarse y todavía no pensaba en nada. Cuando el hombre estuvo a pocos
pasos, ella le miró los ojos y sintió, más que comprendió, que aquel desconocido estaba
deseando algo.
   Había una serie de imágenes vagas pero amargas en la cabeza de la mujer; su hija, los
huevos, los niños enfermos, Teo. Todo eso se borró de golpe a la voz del hombre.
   -Saludo- había dicho él.
   Sin saber cómo lo hacía, ella extendió la mano y suplicó:
   -Deme algo, alguito.
   El hombre la midió con los ojos, sin bajar del caballo. Era una mujer flaca y sucia, que
tenía mirada de loca, que sin duda estaba sola y que sin duda, también, deseaba a un
hombre.
   -Deme alguito- insistía ella.
   Y de súbito en esa cabeza atormentada penetró la idea de que ese hombre volvía de La
Vega, y si había ido a vender algo tendría dinero. Tal vez llevaba comida, medicinas.
Además, comprendió que era un hombre y que le veía como a mujer.
   -Bájese-dijo ella, muerta de vergüenza.
   El hombre se tiró del caballo.
   -Yo no más tengo medio peso-aventuró él.
   Serena ya , dueña de sí, ella dijo:
   Ta bien, dentre.
   El hombre perdió su recelo y pareció sentir una súbita alegría. Agarró la jáquima del
caballo y se puso a amarrarla al pie del bohío. La mujer entró, y de pronto, ya vencido el
peor momento, sintió que se moría, que no podía andar, que Teo llegaba, que los niños no
estaban enfermos. Tenía ganas de llorar y de estar muerta.
   El hombre entró preguntando.
   -¿Aquí?
   Ella cerró los ojos e indicó que hiciera silencio. Con una angustia que no le cabía en el
alma, se acercó a la puerta del aposento; asomó la cabeza y vio a los niños dormitar.
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Entonces dio la cara al extraño y advirtió que hedía a sudor de caballo. El hombre vio que
los ojos de la mujer brillaban duramente, como los de los muertos.
   -Unjú, aquí- afirmó ella.
   El hombre se le acercó, respirando sonoramente, y justamente en ese momento ella sintió
sollozos afuera. Se volvió. Su mirada debía cortar como una navaja. Salió a toda prisa,
hecha un haz de nervios. La niña estaba allí, arrimada al alero, llorando, con los ojos
hinchados. Era pequeña, quemada, huesos y pellejo nada más.
   -¿Qué te pasó, Minina?- preguntó la madre.
   La niña sollozaba y no quería hablar. La madre perdió la paciencia.
   -¡Diga pronto!
   -En el río –dijo la pequeña–; pasando el río... Se mojó el papel y nada más quedó esto.
   En el puñito tenía todo el arroz que había logrado salvar. Seguía llorando, con la cabeza
metida en el pecho, recostada contra las tablas del bohío.
   La madre sintió que ya no podía más. Entró, y sus ojos no acertaban a fijarse en nada.
Había olvidado por completo al hombre, y cuando lo vio tuvo que hacer un esfuerzo para
darse cuenta de la situación.
   -Vino la muchacha, mi muchacha... Váyase –dijo.
   Se sentía muy cansada y se arrimó a la puerta. Con los ojos turbios vio al hombre pasarle
por el lado, desamarrar la jáquima y subir al caballo; después lo siguió mientras él se
alejaba. Ardía el sol sobre el caminante y enfrente mugía la brisa. Ella pensaba: “Medio
peso, medio peso perdido”.
   -Mamá –llamó el niño adentro– ¿No era taita? ¿No tuvo aquí taita? Pasándole la mano
por la frente, que ardía como hierro al sol, ella se quedó respondiendo:
   -No, jijo. Tu taita viene dispués, más tarde.
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En el bimestre mayo-junio
ingresaron al acervo de esta
biblioteca 59 ejemplares, los cuales
se describen a continuación:

INFORMES

1. Informe Anual 2001-2002,
Comisión de Población,
Fronteras y Asuntos
Migratorios, Cámara de
Diputados de la H. LVIII
Legislatura del Congreso de la
Unión, 2002, 166 pp.

2. Informe Anual 2002 síntesis,
Comisión de Derechos
Humanos del Estado de
Tamaulipas, 2002, 62 pp.

3. IV Informe Anual, Comisión
Estatal de Derechos Humanos
de Chihuahua, enero 2002-
febrero 2003, 78 pp. (dos
ejemplares).

4. X Informe Anual de Actividades,
Comisión Estatal de Derechos
Humanos de Sinaloa, mayo
2002-abril 2003, 500 pp.

5. Informe Anual 2002, Comisión
de Derechos Humanos del
Distrito Federal, abril 2003, 239
pp.

GACETAS

6. Boletín Informativo No. 42,
Comisión de Derechos
Humanos del Estado de
Tamaulipas, enero 2003, 163 pp.

7. Gaceta No. 151, Comisión
Nacional de los Derechos

Humanos, febrero 2003, 193
pp.

8. Gaceta No. 152, Comisión
Nacional de los Derechos
Humanos, marzo 2003, 193 pp.

9. Gaceta No. 18,  Comisión
Estatal de Derechos Humanos
de Chiapas, marzo 2003, 119
pp.

10. Gaceta No. 20, Comisión
Estatal de Derechos Humanos
de Oaxaca, año VI, 2003,
100 pp.

LIBROS

11. Instrumentos europeos de
tortura y pena capital. Desde
la Edad Media hasta el siglo
XIX, Academia Mexicana de
Derechos Humanos A.C.,
1995, 16 pp.

12.  La lid contra la tortura. De la
Barreda, Solórzano, Luis; 1ª
ed., Ed. Cal y Arena, 1995,
295 pp.

13.   Simientes de la nueva alianza:
los pueblos indígenas y las
Naciones Unidas, Naciones
Unidas, Nueva York, 1995,
74 pp.

14. La condición de la mujer
indígena y sus derechos
fundamentales. Seminario
internacional. Galeana,
Patricia (comp.), 1ª ed.,
Universidad Nacional
Autónoma de México, México,
1997, 462 pp.

15.   La lid contra el abuso, Comisión
de Derechos Humanos del
Distrito Federal, 1ª ed., Ed.
Porrúa, 1997, 502 pp.

16.    La incorporación al desarrollo
de las personas con
discapacidad. San Miguel
Aguirre, Eduardo (coord.) y
Casasola Gudiño, Noemí
(comp.); Comisión Nacional
de los Derechos Humanos, 1ª
ed., noviembre 1999, 39 pp.

17.    Informe del Grupo de Trabajo
de composición abierta
sobre la cuestión de la
representación equitativa en
el Consejo de Seguridad y del
aumento del número de sus
miembros y otros asuntos
relativos al Consejo de
Seguridad, Organización de
las Naciones Unidas, Nueva
York, 1999, 62 pp.

18.  Seis mil millones. Es hora de
optar. Estado de la Población
Mundial 1999. Sadik, Nafis,
Dra. (Directora Ejecutiva),
Fondo de Población de las
Naciones Unidas, 1999, 76 pp.

19.   Memoria    del    seminario
internacional similitudes y
divergencias entre los
sistemas de protección
regional de los derechos
humanos. El caso de América
y Europa, Comisión Nacional
de los Derechos Humanos, 1ª
ed., enero 2000, 235 pp.

20.   Ética   y   derechos  humanos.
Amuchástegui González,
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Jesús. Cuadernos del Centro
Nacional de Derechos
Humanos tomo I, Comisión
Nacional de los Derechos
Humanos, 1ª ed., mayo 2000,
34 pp.

21.  Historia, derechos humanos
y medicina. Tomasini Bassols,
Alejandro; Cuadernos del
Centro Nacional de Derechos
Humanos, tomo II, Comisión
Nacional de los Derechos
Humanos, 1ª ed., mayo 2000,
42 pp.

22. Los derechos sociales desde
una nueva perspectiva. Cruz
Parcero, Juan Antonio;
Cuadernos del Centro Nacional
de Derechos Humanos, tomo
III, Comisión Nacional de los
Derechos Humanos, 1ª ed.,
mayo 2000, 55 pp.

23.  Desobediencia civil y objeción
de conciencia. Lima Torrado,
Jesús; Cuadernos del Centro
Nacional de Derechos
Humanos, tomo IV, Comisión
Nacional de los Derechos
Humanos, 1ª ed., mayo 2000,
137 pp.

24. Consideraciones sobre el
derecho a la educación y la
educación superior en
México, desde la perspectiva
de los derechos humanos.
Madrazo Cuéllar, Jorge y
Beller Taboada, Walter;
Comisión Nacional de los
Derechos Humanos, 1ª ed.,
junio 2000, 38 pp.

25. Estudios  sobre  derecho
internacional y derechos
humanos. Sepúlveda, César;
Comisión Nacional de los
Derechos Humanos, 2ª ed.,
junio 2000, 217 pp.

26.  Misión rescate: agenda infantil
y juvenil, Sindicato Nacional

de Trabajadores de la
Educación, 1ª ed., junio
2000, 189 pp.

27.   El libro de la niña, el libro del
niño. Araujo, Sonia, Comisión
de Derechos Humanos del
Distrito Federal, 1ª ed.,
noviembre 2000, 46 pp.

28.  Comisión de Derechos Humanos:
Palestina violaciones masivas,
Organización de las
Naciones Unidas, Nueva
York, 2000, 19 pp.

29.  Informe de la Corte Internacional
de Justicia, Organización de
las Naciones Unidas, Nueva
York, 2000, 50 pp.

30.  El estado de la inseguridad
alimentaría en el mundo
2000, Organización de las
Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación,
Roma, 2000, 31 pp.

31.  Junta Educativa del Fondo de
las Naciones Unidas para la
Infancia, Organización de las
Naciones Unidas, Nueva
York, 2000, 138 pp.

32. Memoria del V simposio
internacional por la calidad
de los servicios médicos y la
mejora de la relación
médico-paciente, Comisión
Nacional de Arbitraje Médico,
México, 2000, 178 pp. (dos
ejemplares).

33.  Manual de derechos humanos
del adulto mayor.  Nieto
Padilla, Ernesto (coord.);
Comisión de Derechos
Humanos del Distrito Federal/
Fundación para el Bienestar
del Adulto Mayor, I.A.P.,
agosto 2001, 102 pp.

34. Informe del Comité para
la El iminación de la

Discriminación contra la
Mujer, Organización de las
Naciones Unidas, Nueva
York, 2001, 160 pp.

35. Modelo mexicano de arbitraje
médico: una opción viable
para mejorar la calidad de los
servicios médicos que recibe
la población y prevenir la
medicina defensiva, Comisión
Nacional de Arbitraje Médico,
2001, 40 pp. (dos
ejemplares).

36.  Población, medio ambiente y
desarrollo, Organización de
las Naciones Unidas, Nueva
York, 2001, 83 pp.

37. Report of the Preparatory
Committee for the Special
Session of the  General
Assembly on Children,
Organización de las
Naciones Unidas, Nueva
York, 2001, 12 pp.

38.  Compilación de instrumentos
nacionales e internacionales
sobre vih/sida y derechos
humanos,  Comisión de
Derechos Humanos del
Distrito Federal, diciembre
2002, 170 pp.

39. Avances respecto a la
elaboración de la ley de
protección de los derechos de
las niñas, niños y adolescentes
del Estado de México,
gobierno del Estado de
México, 2002, 37 pp.

40.  Diagnóstico sobre la educación
legal en derechos humanos
en México,  Universidad
Iberoamericana A.C./
Washington College of Law
-American University, 1ª ed.,
2002, 81 pp.

41. Programa de acción en favor
de la infancia. Estado de
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México 2002-2005, gobierno
del Estado de México, 2002,
20 pp.

42. Programa   de   acción:
consolidación del arbitraje
médico, Comisión Nacional
de Arbitraje Médico, México,
2002, 146 pp.

43. Memoria: primer encuentro
para la construcción de la
agenda de derechos
humanos de la Ciudad de
México, Serie Documentos 1,
Comisión de Derechos
Humanos del Distrito Federal,
1ª reimp., marzo 2003,
32 pp.

44.  Diagnóstico interinstitucional
del sistema penitenciario en
el Distrito Federal, Serie
Documentos Oficiales 3,
Comisión de Derechos
Humanos del Distrito Federal,
2003, 119 pp.

REVISTAS

45. “Los Derechos Humanos“.
García, Guadalupe Clara y
Hernández, Adriana,
Comisión Nacional de los
Derechos Humanos, México,
1999, 11 pp.

46. “Septembre: La terreur puis
l’onde de choc“, Réfugiés,
Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los
Refugiados, Vol. 4, No. 125,
2001, 31 pp.

47. Memoria del sexto simposio
internacional: la prevención
del confl icto médico y
métodos alternativos para su
solución, órgano de difusión
de la Comisión Nacional de
Arbitraje Médico, Vol. 7, No.
2, edición especial, 2002
(abril-junio).

48. “La guerra que se queda en
las neuronas”, Polaris, No. V, abril
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