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FUERZAS ARMADAS 

Base Constitucional: (Reforma del 23 de Diciembre de 1959). 

Art. 123: inciso b, fracción XI (la misma que la de los empleados pú-
blicos) y XII por la que se atribuye un régimen especial de seguridad 
social a los militares, marinos y miembros de los cuerpos de seguridad 
pública. 
Legislación: 

Ley de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas (1? de enero de 
1962). 

Organos Superiores: 
Secretaría de la Marina Nacional y Secretaría de la Defensa Nacional. 
Institución: 
Dirección de Seguridad Social de la Armada, Dirección de Seguridad 
Social Militar. 

Personas Amparadas: 
Marinos y Militares (jefes, oficiales, tropa y marinería) Familiares. 

Contingencias cubiertas: 
Enfermedad-Maternidad, Invalidez-Vejez-Muerte.—Servicios Sociales. 

Prestaciones según contingencias: 
Asistencia médica-hospitalaria-quirúrgica-dental-farmacéutica. Subsidios 
en dinero en los casos de incapacidad laboral temporal y pensiones 
jubilatorias de viudez y orfandad según tiempo de servicio. Prestacio-
nes sociales consistentes en medios y promociones que mejoren la ha-
bitación, alimentación, vestido, educación y recreo. 
Financiamiento: 
Contribución Estatal y cierta participación pecuniaria de los asegura 
dos. 

Inversiones: 
Las que señale la Ley del Banco Nacional del Ejército y la Armada y la 
Dirección de Pensiones Militares. 
Jurisdicción: 
Primera instancia ante la Dirección de Seguridad Social y apelación a 
la Secretaría de Estado de Marina o a la Defensa según caso. 
Población amparada: 
a) Asegurados activos: 50.000 (militares) y 10.000 (marinos). 
b) Beneficiarios: 200.000 (militares) y 40.000 (marinos). 

BIBLIOGRAFIA 
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Oscar Gabriel Ramos.—"LA SEGURIDAD SOCIAL EN EL DERECHO". 
—Universidad Nacional Autónoma de México.-282 págs.. (16 x 22 cros). 

—México 1966. 

Los Tratados propios de la Seguridad Social no han tenido en 
América Latina una dedicación como debiera ser y es en otras ramas 
del Derecho, como sucede por ejemplo, en el trabajo, en donde tan 
valiosas obras han sido editadas. 

Quizá, la razón se encuentre en la falta de una disciplina propia y 
específica de tal naturaleza dentro de las distintas facultades universi-
tarias, inclusión que tanto han venido recomendando las organizaciones 
internacionales que se ocupan de la materia. 

Por ello, a más de su valor, es de agradecer la dedicación que el 
presente estudio ha mostrado por la seguridad social, lo cual se explica 
por un doble motivo: por su profesión de abogado y por su cargo de 
funcionario del Instituto Mexicano del Seguro Social. 

El contenido de la monografía de referencia, como su nombre 
indica, enfoca la seguridad social dentro de su naturaleza jurídica, no 
sólo como norma que para ser realidad tiene que ser obra del principio 
legislativo, sino también como disciplina autónoma dentro del fron-
doso árbol del derecho, a cuyos efectos, teniendo en cuenta las bases 
precisas para llegar a esta conclusión, como son su evolución histórica, 
su terminología, su definición y su técnica, sin olvidar la norma inter-
nacional, formulando una ideología que si bien en lo general está den-
tro del campo teórico es algo suigéneris en cuanto se refiere al conte-
nido económico. 

Lucila Leal de Araujo.—"ASPECTOS ECONOMICOS DEL INSTITUTO 
MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL".—Edit. Cuadernos Americanos. 

221 págs. (17 x 23 cros.).—México 1966. 

El presente Estudio es un análisis en base concreta, específica 
de una Institución de Seguridad Social enfocado al contenido económi-
co que integra la seguridad social, para llegar a la conclusión, tan en 
yoga hoy, de la relación entre progreso social y desarrollo económico, 
es decir, del bienestar de la colectividad y de riqueza nacional. 

A estos efectos se hace un examen de las contingencias o benefi-
cios que la institución del seguro social mexicano abarca, de la pobla-
ción trabajadora que protege, de las prestaciones que concede, de la 
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manera como se administra el régimen y la forma y cuantía de bu fi-
nanciamiento. 

Siendo la autora a más de economista funcionaria del Instituto 
Mexicano del Seguro Social ha podido consultar una serie de hechos 
positivos, de datos estadísticos, que dan a la obra un carácter del todo 
real y positivo, que indudablemente tiene un gran valor para saber lo 
que se ha hecho en la Seguridad Social Mexicana, lo que resta y debe 
hacerse en un futuro y los costos y beneficios que suponen. 

Humberto Lazo Cerna.—"LA MEDICINA SOCIAL EN MEXICO".—
Imprenta Zavala. 288 págs. (17 x 22 cms.). México 1966. 

En su calidad de médico, de profesor del Instituto Politécnico 
Nacional y de funcionario del Depto. de Riesgos Profesionales del Ins-
tituto Mexicano del Seguro Social, el autor posee los elementos nece 
sarios para llevar a cabo una obra de docencia escrita que a más de 
la que ahora nos referimos se completa con su tratado de "Higiene y 
Seguridad Industrial" que ha sido editado en numerosas ediciones. 

El contenido y fin de la obra, como en su introducción se dice, 
presentan el concepto de la medicina social contemporánea, la salud 
pública, y la acción de la Seguridad Social muy especialmente en cuan-
to a México se refiere, y tiene el propósito de colaborar en la proyec-
ción ascendente de la justicia social, en la que la seguridad social tiene 
una tan decidida acción en pro de bienestar y felicidad de los numero-
sos y necesitados núcleos humanos. 

Miguel Huerta Maldonado.—"LA LEY DEL SEGURO SOCIAL Y SUS 
REFORMAS".—Instituto Mexicano del Seguro Social.-192 págs. (17 x 

23 cms.). México 1966. 

Cada vez que la Ley Mexicana del Seguro Social ha sido refor-
mada, y ya han sido 6 veces las efectuadas, el profesor Miguel Huerta 
Maldonado, ha venido realizando una obra de compilación del sistema 
agrupando el articulado legislativo en sus diversas modificaciones y 
publicando las exposiciones de motivos que justifican las innovaciones 
llevadas a efecto, tarea que supone la mejor manera de dar a conocer 
una visión panorámica del proceso evolutivo de la Institución Mexica-
na del Seguro Social. 
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Alfonso Herrera Gutiérrez.—"INTERPRETACIONES JURIDICAS DEL 
SEGURO SOCIAL".—Edit. América. 245 págs. (15 x 20 chis.). México 

1966. 

Como en la obra anterior, pero en base no del conocimiento de 
la Legislación Positiva, sino de su fundamentación jurídica y aún de la 
interpretación de la norma acordada el Lic. Herrera Gutiérrez ha edi-
tado esta obra, que hace el N9 7 de estos estudios que sirve para acla-
rar las dudas que la innovación presenta en un derecho, como es el de 
la Seguridad Social, que tanto necesita del aspecto doctrinal y aún de 
la jurisprudencia, la que el autor recoge en cuanto a los acuerdos ema-
nados del Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social. 

Los aspectos que en este volumen se tratan son los propios de: 
ausentismo y pago de cuotas; participación de utilidades en cuanto al 
concepto de salario; afiliación de los profesores, empleados universita-
idos de escuelas particulares, prórroga de las pensiones de y asignacio-
nes familiares una vez cumplida la edad límite del menor; cobro de ca-
pitales constitutivos; substitución patronal; la habitación como parte 
del salario; prescripción; clases y grado de riesgos en la industria de la 
construcción; relación de empleo de vendedores ambulantes; concesión 
de servicios médicos a pensionados y beneficiarios; interpretación de 
la Tabla de Evaluación de Incapacidades de la Ley Federal del Trabajo; 
los Organismos descentralizados y las empresas de participación esta-
tal en lo que se relciona con el seguro social; consignación de empresas 
por violaciones a la Ley del Seguro Social, consideraciones sobre el re-
curso de inconformidad. 

J.A. Tijerino Medrano.—"PROYECTO DE REFORMAS INMEDIATAS 
A LA LEGISLACION LABORAL DE NICARAGUA".-172 págs. (13 x 19 
cms.) Edit. Hospicio de Sn. Juan de Dios León. Nicaragua 1966. 

El autor de esta monografía ha venido desempeñando altos car-
gos en su país, Ministro de Trabajo hace unos años y hoy Director del 
Instituto Nacional de Seguridad Social, puestos ambos en los que no 
sólo se dedicó a la función gestora sino que colaboró eficientemente al 
progreso de la legislación que ordena ambos organismos. 

Ya anteriormente a la obra que se reseña el Dr. Tijerino, en 
unión al Dr. Palma Ibarra, realizaron un extenso estudio en dos tomos 
que agrupan 828 páginas intitulado "La Legislación Laboral de Nicara-
gua y los Convenios de la Organización Internacional del Trabajo", en 
donde se reseña la creación, actuación y estructura de dicho organismo, 
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así como se recogen los convenios que de el emanaron enunciando 
aquellos que Nicaragua ha ratificado y que por tanto están vertidos a 
su legislación positiva y que ascienden a treinta, siendo uno de los paí-
ses de América que más ratificaciones de la norma internacional social 
ha logrado. 

El estudio al que ahora nos referimos y es objeto de esta nota, 
es como una continuación lógica del anterior citado, pues está orien-
tado hacia la forma de llevar al Código de Trabajo actual no solo nuevas 
normas internacionales, sino también acoplar las ya recogidas a una 
más fiel interpretación del convenio ratificado. 

Como decíamos el Dr. Tijerino ha procurado en los cargos de su 
investidura política el avance y perfección del derecho positivo institu-
cional, y así se puede constatar en la otra función ejercida en cuanto a 
la seguridad social se refiere, en su obra "Plan de Extensión Progresiva 
de los Régimenes del Seguro Social en la República de Nicaragua". 

*** 

O.E.A. SINTESIS DE LA SEGURIDAD SOCIAL AMERICANA 

En 1961, la Organización de los Estados Americanos publicó una 
recopilación sistemática bajo el título de "Síntesis de la Seguridad So-
cial Americana", de hojas móviles que permitiese periódicamente reem-
plazar las páginas que contenían disposiciones derogadas o añadir otras 
que recogieren los nuevos sistemas o leyes logrados (1). 

La O.E.A. fiel a su promesa de renovación de su codificación ha 
empezado a circular ciertas nuevas hojas actualizadas que han de sus-
tituir a otras propias de los regímenes de Brasil, Costa Rica, Honduras 
y México, así como ha modificado las páginas divisorias de los distintos 
países, haciendo aparecer en ellas la titulación de todas las instituciones 
de seguridad social existentes en la nación, aunque algunas de ellas no 
se encuentran reseñadas en el texto orgánico y sintético de esta obra 
que es de gran utilidad en el positivo valor que supone la legislación 
comparada, en cuanto al progreso y perfección de una materia jurídica, 
en este caso la seguridad social, disciplina tan complicada en su natu-
raleza, como dinámica que es por excelencia. 

(1) Veáse Revista C.I.5.5. "Seguridad Social" N? 14 marzo-abril 1962. pág. 122. 
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