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Presentación 

Eduardo Veraza Martínez-Cairo* 

La Comisión Americana Jurídico Social (cAJs) estimó oportuno abor-
dar, dentro de su programa de trabajo, lo que ocurre hoy día en el 
ámbito del Derecho Social, en virtud de considerar a éste como el 
principio y sustento fundamental de los regímenes de seguridad so-
cial, que nacieron y se consolidaron durante el siglo que está por 
concluir, y a la luz de circunstancias atribuibles a una economía de 
mercado que se globaliza y, en su avance, tiende a fracturar la única 
vía para restituir a la sociedad, por parte del Estado, una justa distri-
bución de la riqueza traducida en bienestar integral, como lo es la 
seguridad social. 

Si bien es cierto que esta última se mantiene en constante transfor-
mación y que hay que tomar en cuenta la evolución del progreso 

* Subdirector General Jurídico y de Relaciones Laborales del isss-rE y Presi-
dente de la CAJS. 
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técnico y la evolución de la demografía, también lo es que no debe 
perder su componente social. 

De ahí que la CAJS haya decidido enfatizar en su Reunión Técnica, 
cuyo terna fue "El Derecho Social. Herencia para el nuevo siglo", la 
importancia de una disciplina que no debe estar ausente en los pro-
yectos de reforma de los sistemas de seguridad social, a la que un 
ilustre catedrático mexicano se refiriera en los siguientes términos: 
"...la nueva disciplina que en su evolución progresiva de 1 91 9 a 1979, 
entre guerras internas de los Estados y generalizadas con conflagra-
ciones mundiales, se levanta majestuosa como esperanza de paz 
interna e internacional, para que las colectividades del mundo alcan-
cen su seguridad social".' 

Hace 10 años, en ocasión de la xv Asamblea General de la ciss, en 
San José de Costa Rica, cuyo tema fue "El perfil de la seguridad 
social en el siglo xxi", el entonces Secretario General de la Asocia-
ción Internacional de la Seguridad Social (Aiss), Jérórne Dejardin, 
pronunció que era necesario: 

[...] más que nunca, contar con la sabiduría de los responsables po-
líticos, de los científicos y de los investigadores, que deben evitar 
poner en entredicho los esfuerzos desarrollados en bien de la huma-
nidad, sacrificándolos para satisfacer intereses personales y egoís-
tas y para conseguir logros técnicos socialmente estériles. 

Será conveniente adaptar las legislaciones a las modificaciones de 
la estructura familiar, derivadas de los cambios de las costumbres de 
vida y en el comportamiento de los individuos, como: aumento del 
número de divorcios, mayor proporción de mujeres cuyos ingresos 
profesionales constituyen el principal (o único) ingreso familiar, au- 

' Alberto Trueba Urbina. Abogado Social. Doctor en Derecho y Profesor Emé-
rito de la UNAM. 
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Presentación 

mento de nacimientos fuera del matrimonio, aumento de personas 
que viven solas y aislamiento de los ancianos. 

Las palabras anteriores, como puede apreciarse, no han perdido vi-
gencia; la preocupación persiste y la exhortación a los diferentes 
actores sociales se reitera. Por ello, es satisfactorio contar en esta 
ocasión con representantes de los sectores académico, político, so-
cial, gubernamental y, por supuesto, de la seguridad social, quienes 
accedieron a compartir sus experiencias con nosotros. Cierto estoy 
que sus comentarios, con la solidez de sus conocimientos, constitu-
yen, desde ahora, un aporte importante para la consecución de nues-
tros objetivos y, en consecuencia, al desarrollo de la materia que nos 
ocupa, desde una perspectiva multidisciplinaria. 

Valoremos la razón de la experiencia y retomemos los principios que 
han dado seguridad social a varias generaciones, mejorando cada 
vez los sistemas y adecuándolos a los tiempos modernos, sin ceder 
los derechos de la sociedad. 

Adelanto mi reconocimiento a nuestros distinguidos ponentes: 

Doctor Leobardo C. Ruiz Pérez, 
Universidad Nacional Autónoma de México; 

Licenciado Humberto Gómez Alfaro, 
Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional de Costa 
Rica; 

Licenciado Federico García Sámano, 
Instituto Tecnológico Autónomo de México; 

Licenciado Juan Carlos Nolte Santillán, 
Secretaría de Salud, de México; 

Diputado Jesús Eduardo Toledano Landero, 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, de México; 
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Doctor Joaquín Blanes Casas, 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social, de México; 

Doctor Juan Antonio Legaspi Velasco, 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social, de México; 

Doctor Juan José Ríos Estavillo, 
Universidad Nacional Autónoma de México; 

Licenciado Jesús Rodríguez Tovar, 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social, de México; 

Doctor Sergio Márquez Rábago, 
Universidad Nacional Autónoma de México; 

Licenciado Alejandro Gómez Sánchez, 
Procuraduría General de la República, de México; 

Doctor Luis Carlos Cruz Torrero, 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado, de México; y 

Licenciada María de Lourdes Peralta Matouk, 
Promotora de Desarrollos Estratégicos Integrales. 
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El derecho a la protección de la salud. 
Garantía social de los mexicanos 

Leobardo C. Ruiz Pérez 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, promul-
gada en 1917, como expresión de los principios rectores de la vida 
comunitaria del país tendentes a la justicia social, mantiene vigencia 
y permanente capacidad de actualización. El equilibrio inicial entre 
garantías individuales y sociales —que ha permitido afrontar la pro-
blemática social mexicana, a partir del entendimiento de que su com-
posición incluye las vertientes del sujeto y del grupo social— se ha 
venido afinando, siempre con la idea de que la finalidad principal de 
la asociación política que consagra es el bienestar de los mexicanos. 

En el Diario Oficial de la Federación, del 3 de febrero de 1983, fue 
publicado el decreto mediante el cual se adicionó al artículo 4° cons- 

* Jefe de la Subdivisión de Especializaciones Médicas de la División de Estu-
dios de Posgrado de la Facultad de Medicina de la UNAM. 
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titucional el derecho a la protección de la salud e, igualmente, se 
estableció la concurrencia de la Federación y las entidades federativas 
en materia de salubridad general. Con ello, este artículo de la Cons-
titución queda plenamente identificado como la expresión misma de 
las garantías sociales fundamentales que, conjuntamente con la igual-
dad del hombre y la mujer, la decisión informada para dimensionar la 
familia, así como el deber de los padres para satisfacer las necesi-
dades y la salud física y mental de los hijos, y la responsabilidad del 
Estado de proteger la organización y el desarrollo de la familia, hace 
posible el bienestar de la familia. 

En el artículo 25 se previene que el desarrollo será integral y fortale-
cerá la soberanía de la nación y el régimen democrático, mediante el 
fomento del crecimiento económico, el empleo y una más justa dis-
tribución de la riqueza, y permitirá el pleno ejercicio de la libertad y 
dignidad de los individuos, grupos y clases que componen la socie-
dad mexicana. Ello no podrá lograrse si no se custodia y mejora con 
eficacia la salud de los mexicanos. 

Las crisis económicas que ha sufrido México pueden deteriorar sen-
siblemente los niveles de salud y obstaculizar los avances que plan-
tea la democracia, surgiendo efectos sociales, y aun productivos, 
desfavorables, en el largo plazo, difiriéndose así, de manera radical, 
la sociedad igualitaria que postula nuestro régimen revolucionario. 
Sólo mediante la disciplina de la sociedad, el orden del aparato pú-
blico, la solidaridad entre los mexicanos, la eficacia en la acción de 
todos, la alianza de voluntades, todo ello montado sobre una plata-
forma ideológica y guiado por los lineamientos de la Constitución de 
Querétaro, será posible que el derecho a la protección de la salud 
tenga cada día mayor efectividad. La salud no es sólo un bien bioló-
gico, sino un bien social y cultural que el Estado no puede proteger, 
acrecentar y restaurar sin la participación de la sociedad y del hom-
bre en particular. 

El 7 de febrero de 1984 fue publicada en el Diario Oficial de la Fede-
ración la Ley General de Salud, que tiene por objeto reglamentar el 
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"derecho a la protección de la salud" y establecer, al mismo tiempo, 
las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y la 
concurrencia de la Federación y las entidades federativas en mate-
ria de salubridad general. 

El derecho a la protección de la salud tiene las siguientes finalidades: 

• El bienestar físico y mental del hombre para el pleno ejerci-
cio de sus capacidades; 

• La prolongación y el mejoramiento de la calidad de la vida 
humana; 

• La protección y el acrecentamiento de los valores que 
coadyuven a la creación, conservación y el disfrute de con-
diciones de salud que contribuyan al desarrollo social; 

• La extensión de actitudes solidarias y responsables de la 
población en la preservación, conservación, mejoramiento y 
restauración de la salud; 

• El disfrute de servicios de salud y asistencia social que sa-
tisfagan, eficaz y oportunamente, las necesidades de la po-
blación; 

• El conocimiento para el adecuado aprovechamiento y utili-
zación de los servicios de salud, y 

• El desarrollo de la enseñanza y la investigación científica y 
tecnológica para la salud. 

La amplitud de cobertura de esta garantía social obliga necesaria-
mente a considerar a la salud como un bien social y, entonces, la 
sociedad es fundamentalmente corresponsable de su preservación. 
Podríamos afirmar que el personal de salud maneja más la enferme-
dad que la misma salud, pero el concepto cambia radicalmente, ya 
que la Ley General de Salud contempla tres áreas fundamentales: 
salud pública, atención médica y asistencia social. La primera abar-
ca la protección de la salud, el saneamiento básico y mejoramiento 
de las condiciones sanitarias del ambiente, la prevención y el control 
de las enfermedades transmisibles y de los accidentes. La segunda 
se refiere al conjunto de servicios que se proporcionan al individuo 
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con la finalidad de proteger, promover y restaurar la salud. La terce-
ra procura modificar las condiciones sociales que ponen en riesgo la 
salud individual o colectiva. 

Como lo señalamos anteriormente, la salud debe verse en forma in-
tegral, es decir, no sólo desde el punto de vista biológico, sino toman-
do en cuenta los factores socioeconómicos y culturales que inciden en 
ella, y que es deber del Estado y la comunidad atenuar o suprimir 
cuando afecten el desarrollo de las potencialidades del ser humano. 

El derecho a la protección de la salud implica proscribir toda discri-
minación o privilegio que impida a determinadas personas o grupos 
sociales el disfrute de una vida plena. No puede hablarse de una 
sociedad sana cuando hay grupos de población que no disfrutan real-
mente de salud. 

El desarrollo desigual que caracteriza a los países en proceso de 
crecimiento, como en el caso de México, provoca la formación de 
grupos sociales con mayor grado de vulnerabilidad y menores posibi-
lidades de ingreso y mantenimiento autónomo en el concierto social. 

Estos grupos están preferentemente constituidos por menores y an-
cianos en situación de desamparo, minusválidos y personas carentes 
de recursos socioeconómicos, quienes requieren de diversas clases 
de protección a fin de evitar los riesgos a que están expuestos e 
incorporarlos a una vida útil para sí mismos y su comunidad. 

El Estado mexicano tiene precisamente la obligación, en cumplimiento 
del mandato del Constituyente permanente, de proteger a los grupos 
más débiles de la sociedad de los riesgos que traen consigo las cir-
cunstancias socioeconómicas, sanitarias y culturales adversas; para 
ello, es indispensable satisfacer plenamente sus necesidades. 

En consecuencia, con el ordenamiento constitucional, el Sistema 
Nacional de Salud, establecido en la Ley General sobre la materia, 
contribuye al bienestar social de la población, mediante servicios de 
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asistencia social. Desde ese momento se incorpora esta prestación 
como servicio básico de salud, y se reconoce como una de las ta-
reas prioritarias a cargo del Estado y la comunidad, por lo que es 
agrupada entre las materias de salubridad general por primera vez 
en la historia de la legislación sanitaria mexicana. Su regulación 
sustantiva recibió claridad y orden al sistematizarse en un solo cuer-
po normativo de aplicación en todo el territorio nacional. 

Con el advenimiento del derecho a la protección de la salud y su ley 
reglamentaria, se transforma radicalmente el perfil de la asistencia 
social en nuestro país. La realización de las acciones asistenciales 
adquiere, desde el punto de vista constitucional y legal, una dimensión 
programática como obligación del Estado de establecer las condicio-
nes para que los grupos más necesitados de la población gocen pro-
gresivamente de los satisfactores que aseguren el pleno ejercicio de 
esa garantía social. El Estado queda así comprometido a proporcionar, 
en forma sistemática, servicios de salud y asistencia social, y normar, 
promover y coordinar los que brinden los sectores social y privados. 

A partir del establecimiento del Sistema Nacional de Salud en 1984 y 
con la continuidad del esfuerzo en las tres últimas administraciones, 
México avanza con paso firme para lograr el propósito de "Salud 
para todos en el año 2000". La expectativa de vida se amplió nota-
blemente; la cobertura de los servicios de salud alcanza a casi 94 
millones de compatriotas; los programas de vacunación universal 
cubren a 95% de la población infantil del país; algunas enfermeda-
des prevenibles por vacunación han sido erradicadas; la descentra-
lización de los servicios es de 100%; las instalaciones se han ampliado 
y modernizado, y la formación de los recursos humanos para la salud 
se encuentra en pleno desarrollo mediante planes únicos aprobados 
por las instituciones y las Secretarías de Salud y Educación Pública. 

A pesar de los logros obtenidos, persisten las desigualdades e ini-
quidades en la prestación de los servicios. La población demanda 
mayor calidad y trato humano, con una relación médico-paciente más 
afectuosa y cálida; mayor disponibilidad de insumos, y esperas más 
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cortas. La autoridad sanitaria y las instituciones hacen esfuerzos por 
lograr mayor eficiencia y oportunidad en la prestación que están obli-
gadas a dar. 

El derecho a la protección de la salud como garantía social se en-
cuentra en pleno desarrollo y, a 15 años de su promulgación, pode-
mos afirmar que los avances son significativos, lo que motiva a 
redoblar esfuerzos y convocar a la sociedad a una participación más 
amplia y decidida. 

Ante los adelantos tecnológicos y posibilidades actuales de las cien-
cias de la salud, es necesario mejorar la calidad de vida de los mexi-
canos mediante la aplicación de medidas racionalizadoras y de 
solidaridad social, que abatan las fuentes de enfermedad y de muer-
te prematura y pongan bajo control los factores de riesgo sanitario. 
Hagamos de México un país más sano y justo en beneficio de las 
generaciones de hoy y del mañana. 

Bibliografía 
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El proceso de reforma en Costa Rica 
y el Convenio 102 de la OIT 

Humberto Gómez Maro" 

1. Introducción 

En la pasada Reunión Técnica de la CAJS, desarrollada en Santiago 
de Chile, hice referencia al aval que debe brindar el Estado costarri-
cense a las prestaciones económicas que contempla su sistema de 
seguridad social. 

Hoy deseo comentar, dentro del marco de reforma a la seguridad 
social, que aproximadamente desde 1990 se gestan en Costa Rica 
algunas generalidades en ocasión del proyecto de ley, denominado 
Ley de Protección al Trabajador, en conocimiento del Congreso. 

" Asesor Legal de la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacio-
nal de Costa Rica y Vicepresidente de la CAJS. 
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Costa Rica, al igual que muchos otros países hermanos de Latino-
américa, ha visto cómo su sistema de seguridad social y, en particular 
el concerniente a las pensiones y jubilaciones, ha presentado pro-
blemas estructurales relacionados íntimamente con el financiamiento. 
Entre las razones más relevantes que se apuntan, encontramos: 

• Deficiente administración de los recursos; 
• Formulación de perfiles de beneficios que no guarden rela-

ción con las cotizaciones, y 
• Gasto excesivo en la administración del sistema. 

A partir del concepto de derecho adquirido, resulta imposible para el 
Estado el pago de las prestaciones en disfrute, aun cuando se cuente 
con el financiamiento debido; todo en aras del principio de subsidiarie-
dad, materialización por la que se pretende garantizar la protección 
a los beneficiarios. En todo caso, debe apuntarse que tradicional-
mente, como mecanismo de solución, se ha pretendido garantizar el 
compromiso financiero para el pago de las prestaciones, mas lo cierto 
es que el Estado no puede argüir la falta de contenido presupuestal. 

Costa Rica posee un régimen general, comúnmente denominado de 
invalidez, vejez y muerte (ivm), cuya administración compete a la Caja 
Costarricense de Seguro Social, así como fundamentalmente tres 
regímenes sustitutivos; a saber, Poder Judicial, Hacienda y Magiste-
rio Nacional. 

El de la Caja es el de mayor cobertura con aproximadamente 600,000 
trabajadores activos inscritos, quienes representan menos de 50% 
de la población económicamente activa (PEA). En este orden, le su-
cede el del magisterio, con una afiliación de 43,000 servidores, de 
los cuales 26,000 se ubican en el llamado régimen transitorio de re-
parto y 17,000 bajo el régimen de capitalización; distribución opera-
da en la última reforma de 1995, aun cuando la creación del segundo 
data de 1992. 

18 
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II. Estructura del Sistema Nacional de Pensiones 

El proyecto Ley de Protección al Trabajador, que cuenta con el dicta-
men afirmativo de mayoría de la Comisión de diputados 
dictaminadora, contempla una estructura del Sistema Nacional de 
Pensiones de cuatro pilares, cada uno con las estructuras financie-
ras y administrativas debidamente delimitadas. 

• Primero. Integrado por el régimen IVM y los sustitutivos del 
Poder Judicial, Hacienda y Magisterio Nacional. 

• Segundo. Régimen de pensión complementaria obligatoria; 
administrado por operadoras de pensiones. 

• Tercero. Régimen de pensión complementaria voluntaria; ad-
ministrado por operadoras privadas. 

• Cuarto. Régimen de pensiones no contributivo. 

III. Comentarios 

Fundamentalmente, el proyecto propende a la modificación del auxilio 
de cesantía, el cual tiene en términos generales un límite de ocho 
años, así como al establecimiento de mayores controles y penas más 
severas para contrarrestar la evasión y morosidad que afecta sensi-
blemente al régimen general de la Caja Costarricense de Seguro So-
cial. El segundo pilar parece enmarcarse dentro del concepto de 
novedad que algunos expertos sugirieron para su formulación. El ter-
cero prácticamente conserva las condiciones que le dieron vida me-
diante la Ley de 1995, más algunas adecuaciones que se han estimado 
necesarias a la fecha. Por último, el cuarto pilar se robustece con un 
mayor financiamiento, a efecto de garantizar al menos 50% de la pen-
sión mínima que paga la Caja Costarricense de Seguro Social. 

Hay quienes apuntan serios vicios de inconstitucionalidad contra el 
proyecto, mas lo cierto es que resulta, en cierta medida, novedoso y 
beneficioso para los trabajadores; empero, podría pensarse que per- 
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judicaría al colectivo en general, toda vez que se incrementa la car-
ga impositiva para los patronos, de manera que sería válido especu-
lar con un eventual traslado de costo que eleve los precios por artículo 
acabado y servicio brindado. 

El financiamiento del segundo pilar se garantiza: 

a) Con 1% que aporta el trabajador al Banco Popular. 
b) Con 0.25% del aporte que hace el patrono al Banco Popular. 
c) Con 1% de la prima que por riesgos profesionales pagan los 

patronos del Instituto Nacional de Seguros (inis). 
d) Con 0.5% de reducir la cotización al INA. 
e) Con 2% de los recursos que se destinan a la cesantía. 

Ahora bien, el patrono debe cotizar con 3% mensual de los salarios, 
estos montos se destinan al Fondo de Capitalización Laboral, des-
pués de un año de permanencia en él queda 1% y 2% restante, sin 
intereses ya que éstos quedan en el Fondo, y pasan a la operadora 
elegida por el trabajador. 

Para que así el financiamiento del segundo pilar sea con 4.75% del 
salario del trabajador, el modelo de financiamiento es de cuentas 
individuales, lo que permite que la persona disfrute de lo que acumu-
ló a través de los años. 

La operadora que le puede administrar los fondos puede ser privada 
o pública, no hay cobertura por invalidez ni muerte, ya que para que 
así sea debe comprarse un seguro. 

Lo que queda en el Fondo de Capitalización Laboral se le entrega al 
trabajador cuando por cualquier motivo deje de laborar para la em-
presa o institución. 

Mientras que al disfrute acumulado en el segundo pilar se tiene ac-
ceso cuando por cualquier motivo se pensione en uno de los regíme-
nes básicos. 
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El costo de administrar los recursos será determinado por la SUPEN. 

No puede trasladarse de operadora hasta cumplir los seis meses en 
la que se afilió por última vez. 

Dentro de las consideraciones de mayor relevancia externadas por 
la Comisión Legislativa Dictaminadora, se lee: 

1. Universaliza las pensiones para la población de la tercera 
edad en condición de pobreza 

El proyecto establece el financiamiento que requiere el Régimen no 
Contributivo de la Caja Costarricense de Seguro Social para que las 
pensiones puedan extenderse a toda la población de la tercera edad 
en condición de pobreza. Este financiamiento se obtendrá de las uti-
lidades de la Lotería Electrónica, de las multas por infracciones al 
Código de Trabajo y de una garantía de recursos mínimos prove-
nientes del Presupuesto Nacional. 

2. Incorpora a los trabajadores independientes a la 
seguridad social 

El proyecto reforma la Ley Orgánica de la Caja Costarricense de 
Seguro Social para integrar a la seguridad social a los trabajadores 
independientes. Este proceso se realizará en forma paulatina y los 
trabajadores independientes recibirán un trato especial en cuanto a 
sus contribuciones a la seguridad social, para que ésta no se con-
vierta en un costo inmanejable. 

3. Fortalece a la Caja Costarricense de Seguro Social 

El proyecto despolitiza el nombramiento de la Junta Directiva de la 
Caja Costarricense de Seguro Social; elimina la injerencia de la au- 
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toridad presupuestaria en la administración y uso de los recursos; 
establece nuevas normas para la administración de las inversiones; 
incrementa las sanciones a la morosidad tanto del sector privado 
como el público, y establece el rendimiento de cuentas. En resumen, 
el proyecto busca evitar la repetición de los errores del pasado en la 
administración de la seguridad social y, en particular, en la adminis-
tración del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte. El fortalecimiento 
de este régimen, como principal sistema de pensiones solidario del 
país, es el principal aspecto de la reforma de pensiones propuesta 
en el proyecto. 

4. Establece un régimen de pensiones complementarias 

El proyecto crea un régimen obligatorio de pensiones complementa-
rias para que el trabajador tenga una segunda pensión que comple-
mente la otorgada por el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte. Este 
régimen es de capitalización individual y el trabajador elegirá la ope-
radora, pública o privada, que le administrará su cuenta. El régimen 
obligatorio establecido se financia con la reasignación de cargas so-
ciales provenientes del Instituto Nacional de Aprendizaje, riesgos del 
trabajo administrados por el Instituto Nacional de Seguros, el ahorro 
del Banco Popular y recursos del Fondo de Capitalización Laboral. 
El proyecto de Ley regula de manera minuciosa y detallada el funcio-
namiento de este régimen para proteger los recursos de los trabaja-
dores, regular los costos del sistema y salvaguardar los intereses de 
los afiliados. 

5. Crea el Fondo de Capitalización Laboral 

El proyecto crea un fondo de ahorro de los trabajadores con los apor-
tes de los empleadores de 3% sobre el monto de los salarios, que se 
denomina Fondo de Capitalización Individual. Cada trabajador ten-
drá su cuenta individual que será administrada por el ente autoriza-
do de su elección. Este Fondo fortalecerá el Régimen Obligatorio de 
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Pensiones Complementarias y permitirá a los trabajadores tener un 
ahorro adicional. 

6. Establece y refuerza los mecanismos para proteger los 
recursos de los regímenes de pensiones 

El proyecto establece las normas para la inversión de los fondos pro-
piedad de los trabajadores y la supervisión a que estarán sometidos. 
En este sentido, refuerza la capacidad de la Superintendencia de 
Pensiones, como órgano fundamental para supervisar la correcta ad-
ministración de los fondos. 

7. Contribuye a la solidaridad entre generaciones 

Costa Rica, como la mayoría de los países, se enfrenta al fenómeno 
de la transición demográfica. Este fenómeno, que implica que por 
cada jubilado van a existir menos trabajadores activos, provocará 
inevitablemente mayores costos en el sistema de pensiones y gran-
des retos para incrementar la productividad en el país. El proyecto, 
al reforzar el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte y al crear el nue-
vo Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias, viene a dar 
sostenimiento financiero al Sistema Nacional de Pensiones, para en-
frentar en el futuro los mayores costos del sistema de pensiones. 

8. Es oportuno 

Es el momento para aprobar este proyecto de Ley, porque con un 
costo muy bajo se puede hacer una reforma al sistema de pensiones 
de largo alcance. Los países que no hicieron las reformas de pensio-
nes en el momento oportuno, no han tenido otra alternativa que rea-
lizar reformas radicales y de alto costo social. Éste no es el caso de 
Costa Rica, pero podría serlo si no se aprueba el mencionado 
proyecto. 
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9. Es equilibrado 

El proyecto es una reforma que mantiene la tradición de la política 
económica y social de Costa Rica, y busca equilibrar los principios de 
la equidad y la eficiencia. El proyecto mejora el sistema de pensiones 
de la Caja Costarricense de Seguro Social, como pilar básico de equi-
dad colectiva, y al crear el Régimen Obligatorio de Pensiones Comple-
mentarias como un sistema de capitalización individual, reconoce la 
importancia de la equidad individual. Para evitar los extremismos ideo-
lógicos, el proyecto propone que en la administración del Régimen 
Obligatorio de Pensiones Complementarias puedan participar tanto 
las operadoras privadas como las operadoras públicas. Incluso, se 
permite que la Caja Costarricense de Seguro Social pueda tener su 
operadora de pensiones, junto a las otras públicas y privadas. Al final, 
cada trabajador decidirá cuál operadora administrará su cuenta. 

10. Es el resultado de acuerdo nacional de amplia base 

El proyecto que hoy presentamos al plenario es el resultado de un 
largo proceso de discusión nacional. Desde hace 30 años se han 
discutido diferentes opciones para transformar la cesantía en un de-
recho real de los trabajadores. Sin embargo, ninguna de las propues-
tas se materializó. Del proceso de concertación, donde participaron 
grupos muy diversos, resultó este proyecto: una propuesta nueva, 
equilibrada y constitucionalmente válida. La reforma de pensiones 
se ha discutido en el país desde hace varios años. En la administra-
ción del presidente J. M. Figueres Olsen se tomaron decisiones im-
portantes en el campo de la reforma de las pensiones y se plantearon 
los conceptos de una reforma de pensiones multipilar, como la que 
se propone en el presente proyecto. 

En la administración del presidente Miguel Ángel Rodríguez Echeve-
rría se hizo una propuesta de reforma de pensiones al Foro de la 
Concertación Nacional. La Comisión de Pensiones de ese Foro, en 
forma unánime, hizo una propuesta de reforma a las pensiones, en- 
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riquecida por la participación de los representantes de la sociedad 
civil. Esta propuesta fue la base que usó la Comisión Especial Mixta 
para dictaminar este proyecto. Esta base fue ampliada y enriquecida 
en este foro legislativo, como corresponde constitucionalmente. 

Por otra parte, el artículo l o. del proyecto contempla como objetivos 
de la ley los siguientes: 

a) Crear y establecer el marco para la regulación de los fondos 
de capitalización laboral propiedad de los trabajadores. 

b) Universalizar las pensiones para las personas de la tercera 
edad en condición de pobreza. 

c) Establecer los mecanismos para ampliar la cobertura y for-
talecer al Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja 
Costarricense de Seguro Social, como principal sistema de 
solidaridad en la protección de los trabajadores. 

d) Autorizar, regular y establecer el marco para supervisar el 
funcionamiento de los regímenes de pensiones complemen-
tarias públicos y privados que brinden protección para los 
casos de invalidez, vejez y muerte. 

e) Establecer los mecanismos de supervisión para los entes 
participantes en la recaudación y administración de los dife-
rentes programas de pensiones que constituyen el Sistema 
Nacional de Pensiones. 

f) Establecer un sistema de control de la correcta administra-
ción de los recursos de los trabajadores, con el propósito de 
que éstos reciban la pensión conforme a los derechos ad-
quiridos por ellos. 

IV. Convenio 102 de la Organización Internacional del Trabajo 

Ahora bien, ustedes se preguntarán qué relación posee lo hasta ahora 
comentado con el Convenio 102 de la Organización Internacional del 
Trabajo (oír), relativo a la norma mínima de seguridad social. 
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Mediante la Ley 4736, del 29 de marzo de 1971, Costa Rica aprobó e 
incorporó a su ordenamiento jurídico ese instrumento de derecho in-
ternacional. Quizás, al provocar las últimas reformas al sistema de 
seguridad social costarricense, una disminución del perfil de benefi-
cios y un aumento de las cotizaciones, se despertó un mayor interés 
por acudir a otras fuentes de derecho que posibilitaran enervar o dismi-
nuir ese arremetimiento contra el sistema de seguridad social, a partir 
del pensamiento generalizado acerca de que el reparto es cosa del 
pasado y que la capitalización solventará en el mediano y largo plazos 
los problemas de financiamiento de las pensiones y jubilaciones. 

En particular, y por extensión a los demás regímenes de pensión, en 
el magisterio nacional se adquiere el derecho para acceder a deter-
minadas prestaciones y una vez acreditados ciertos periodos de per-
tenencia; así, con la sola afiliación, ante la contingencia de muerte, 
los causahabientes tienen derecho a una pensión por sobrevivencia, 
indistintamente del número de cotizaciones realizadas por el cau-
sante. También, una vez alcanzadas las 36 cotizaciones, por impera-
tivo también del Convenio 102 de la orr, se protege la invalidez 
superior o igual a dos terceras partes de la capacidad general. Lue-
go, al llegar a los 60 años de edad y una cotización no inferior a los 
10 años, posibilita la declaratoria de una pensión ordinaria por edad. 

Existe otro aspecto que no se observaba de manera tajante: al cum-
plirse 20 años de residencia o permanencia dentro del régimen, y 
una vez alcanzados los años requeridos para jubilarse, se declara el 
derecho ajustando la prestación a los términos de la ley vigente al 
momento de sumarse 20 años como mínimo, a la luz de lo dispuesto 
en el numeral 29 del Convenio 102 de la OIT. Este razonamiento es 
recogido en el voto 6842, del 3 de septiembre de 1999, de la Sala 
Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, lo cual resulta 
vinculante para los operadores del derecho, tanto en una sede admi-
nistrativa como jurisdiccional de menor jerarquía. 

Recientemente, el ministro de Hacienda ha solicitado al tribunal la 
reconsideración del fallo en comentario, motivado fundamentalmen- 
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te en el costo que impone para el Régimen del Magisterio Nacional y 
los demás con cargo al presupuesto nacional, mas estimamos que la 
experiencia y jurisprudencia constitucional nos enseñan lo difícil que 
resulta tal empresa en un país como el de Costa Rica, garante en 
todo momento del sistema social de derecho, aun cuando al tribunal 
constitucional se le considera como la única instancia que puede 
resolver en contra de sus propios fallos. 

V. Conclusiones 

Desde su creación, el régimen de ivm administrado por la Caja ha 
brindado protección a los costarricenses más desprotegidos; los pro-
blemas estructurales de cobertura, recolección de cotizaciones y ad-
ministración, entre otros, han conducido a la imposición de reformas 
o ajustes que han evitado comprometer las finanzas públicas. Por 
ello, consideramos que en los próximos 10 años deberán modificarse 
tanto la edad de retiro, como las cotizaciones, toda vez que es el 
criterio que el segundo pilar complementario obligatorio no puede 
dispensar la realización de tales modificaciones que revisten un ca-
rácter imperioso. Igualmente, la eventual estrategia de disminuir la 
tasa de reemplazo de las prestaciones de este régimen hasta 50%, 
haría difícil mantener el poder adquisitivo de tales beneficios, en ra-
zón que ese segundo pilar consiste en una capitalización individual. 

La tarea desarrollada por la Caja Costarricense de Seguro Social se 
ha enmarcado dentro de las normas y principios informadores de la 
seguridad social, a pesar de que los problemas experimentados con 
la universalidad y la administración de los fondos —incluso por as-
pectos políticos— han limitado el fortalecimiento del régimen. 

Las reformas operadas a los Regímenes del Magisterio Nacional y 
los demás con cargo al presupuesto nacional surtirán efecto para 
aquellos afiliados que no acreditaron un mínimo de 20 años de per-
tenencia o residencia, previos a su entrada en vigor, según los térmi-
nos del Convenio 102 de la orr y la jurisprudencia constitucional. 
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Examen del Derecho Social español con 
relación al mexicano 

Federico García Sámano' 

La seguridad social amerita un estudio profundo, y por tratarse de 
una institución de nuestro siglo, quiero compartir algunas ideas so-
bre esta materia en España. 

En ese país, como ocurre en buena parte del mundo, las prestacio-
nes de seguridad social se iniciaron con una pensión obrera en 1919, 
y en México, en 1925, con la Ley de Pensiones Civiles y de Retiro. 

En España, desde principios de siglo, con el gobierno de Antonio 
Maura, más tarde con la República y después con el régimen fran-
quista, se hizo un intento más formal de instituciones de la seguridad 
social, mediante la Ley de Bases de Seguridad Social, creada en 

* Decano del Departamento Académico de Derecho del Instituto Tecnológico 
Autónomo de México. 
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1963. En España la seguridad social se inicia desde la Constitución 
de 1978, aún vigente. En el artículo 41 de la misma se establece, en 
forma amplia, que "los poderes públicos mantendrán un régimen 
público de seguridad social para todos los ciudadanos que garantice 
la asistencia y las prestaciones sociales suficientes ante situaciones 
de necesidad, especialmente en caso de desempleo. La asistencia y 
prestaciones complementarias serán libres". Este precepto como 
puede verse relativamente breve, es de una amplitud considerable, 
muy ambicioso, el cual suscitó algunos problemas jurídicos que se 
plantearon ante el Tribunal Constitucional Español que equivale a la 
Suprema Corte de Justicia de México. Este tribunal ha examinado el 
alcance de esta norma, mi primera sorpresa fue escuchar y leer el 
artículo 41, el cual se refiere a la seguridad social de los ciudadanos. 

Por su parte, en la Ley del Seguro Social se precisa el concepto 
anterior y se refiere a todos los españoles residentes en la penínsu-
la, incluso generosamente, y en esto debe haber reciprocidad. Ade-
más, cabe señalar que esta protección a que se refiere el artículo 41 
constitucional español amplía su cobertura a todos los hispanoame-
ricanos que estén en determinado momento en España y a los brasi-
leños y a los portugueses; es decir, por cuestión de afinidad histórica, 
de costumbres raciales, de creencias, la seguridad social en España 
es vastísima. 

Ese mismo precepto abarca por su contenido dos aspectos del se-
guro social en España; el que al igual que en México y en casi todos 
los países del mundo podemos llamar un sistema contributivo, en 
donde las aportaciones, las cuotas, son las que establecen los capi-
tales necesarios para dar prestaciones en dinero y en especie; la 
otra parte, lo que no es contributivo, lo absorbe el Estado español; 
es decir, la seguridad social es universal, una parte mediante el sis-
tema contributivo y, la otra, no contributivo, pero en relativa igualdad 
de derechos y prestaciones. 

El seguro social español comprende las instituciones básicas surgi-
das desde el derecho germánico, desde la aportación de Bismarck, 
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es decir, fundamentalmente lo que he postulado siempre acerca de 
que el seguro social es básicamente un servicio de asistencia médi-
ca, de garantía de la salud; ese bien tan preciado y tan frecuente-
mente perdido entre los seres humanos. Naturalmente, el seguro 
social español comprende la asistencia médica en su forma amplísi-
ma: farmacéutica, quirúrgica, hospitalaria; con toda la amplitud que 
su propia Ley del Seguro Social establece, además hay otro precep-
to constitucional, el artículo 43 de la Constitución española, que im-
pone al Estado español obligaciones en materia de salud 
(complementario del artículo 41). 

La otra cobertura amplísima del seguro social español es sobre las 
pensiones de retiro. Las pensiones de jubilación en España se otor-
gan, y en esto hay identidad con nuestro derecho, a los 65 años de 
edad. En casos excepcionales de labores para obreros o trabajado-
res en caso de extrema severidad del ambiente de trabajo, de las 
sustancias que se manejan, etcétera, puede disminuirse en tres años 
la edad jubilatoria, es decir, puede excepcionalmente accederse al 
derecho de la pensión a los 62 años. 

Para las pensiones contributivas, se requiere, además de la edad de 
65 años que puede ser rebajada, la aportación de 15 años de cotiza-
ción, ese periodo se encuentra en un intermedio entre nuestras 500 
semanas de la Ley anterior, que ya fueron sustituidas por las 1250 
semanas de la Ley vigente a partir de 1997; 15 años equivalen aproxi-
madamente a 800 semanas de cotización trasladados al cálculo de 
la Ley mexicana. 

También existe el seguro de invalidez, tal como se describe en la 
triple protección de la tradición de Bismarck, entonces se protege en 
materia de prestaciones médicas, jubilatoria y de invalidez. En la in-
validez, el plazo de espera es un tanto curioso, ya que tiene una 
regla muy complicada en las pensiones contributivas, porque consi-
dera, en parte, la edad en que se declara la invalidez y la antigüedad 
en la cotización. No existe en el derecho español el servicio de 
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guarderías infantiles, pero sí, y en adición a nuestras instituciones, 
el seguro de desempleo, previsto en el artículo 41 de la Constitución. 

El seguro de desempleo en España tiene particularidades que lla-
man la atención, por ejemplo, sólo se protege a aquel que previa-
mente ha estado empleado, necesita un mínimo de cotización de 
360 días en los últimos seis años, que dan derecho al seguro de 
desempleo, que tiene un monto dependiente del total de cotizacio-
nes aportadas por el desempleado. Hay una tabla que se eleva has-
ta límites muy altos del total de cotizaciones para tener derecho a un 
monto de seguro de desempleo más considerable; el desempleado 
para mantener vigente su derecho necesita acreditar que constante-
mente acude a una institución especial para el empleo, que depende 
del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social español; de suerte que 
el desempleo sea involuntario, pues si no acude o no accede a las 
recomendaciones que le hace esa dependencia que promueve el 
empleo, pierde su derecho al seguro. Asimismo, el mencionado se-
guro tiene una duración limitada dependiendo del monto total de se-
manas aportadas y, también, una limitación en la cuantía bajo la 
misma regla del total de cotizaciones hechas al seguro. 

Este seguro de desempleo es naturalmente sólo para el aspecto con-
tributivo, y no puede abarcar al total de las personas de España, 
porque requiere un mínimo de semanas de cotización; ha funciona-
do bien y realmente se utiliza mucho, porque, a pesar del arranque 
económico considerable que ha tenido el país, existe un porcentaje 
de desempleados muy alto con relación al resto de los países de la 
Comunidad Europea, a la cual pertenece España desde 1986. 

Si se toma en consideración que España, conforme a las reglas de la 
Comunidad Europea, acata el derecho general de todos los comuni-
tarios al libre tránsito de trabajadores, se observará que la presta-
ción que se estipula en el artículo 41 constitucional se amplía 
considerablemente, porque abarca también a los ciudadanos de la 
Comunidad Europea, de suerte que el Seguro Social tiene enorme 
trascendencia en España. 
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El sistema de cotización y de pensiones está regulado anualmente 
por la Ley del Presupuesto, tanto el importe de las pensiones como 
el importe de las cuotas en el seguro contributivo está determinado 
con toda precisión en la mencionada Ley, que es publicada cada año 
en el BOE, boletín oficial del gobierno español. 

El monto de las cuotas y el incremento de las pensiones, más bien la 
actualización de las pensiones sigue la misma regla que la actualiza-
ción del salario mínimo interprofesional, como se llama en España 
—lo que en México conocemos como salario mínimo general—, de-
pende directamente y tiene una aplicación ineludible de la inflación 
que se haya registrado durante el año anterior. España obtuvo en 
1998 una inflación de 1.8, mientras que la de 1997 fue de 1.7, como 
se puede observar la inflación fue extremadamente baja, puesto que 
se ha logrado controlar. 

El ascenso de España entre los países de la Comunidad, se realiza 
con las naturales desigualdades, ya que hay dos países que inicial-
mente ocuparon un lugar prominente en la historia y que ahora ocu-
pan los últimos lugares de la Comunidad Europea (Portugal y Grecia); 
España está colocada en el lugar intermedio, más o menos donde se 
encuentran Irlanda e Italia, frente a los colosos de la economía mun-
dial como Alemania, el Reino Unido, Francia, entre otros. Respecto 
de estos países, España se encuentra en un lugar inferior; sin em-
bargo, el acceder a la Comunidad Europea ha facilitado el despegue 
de España considerablemente, así como de sus instituciones labo-
rales y de seguridad social. 
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Reflexiones acerca del desarrollo social 
hacia el siglo xxi 

Juan Carlos Nolte Santillán* 

Quiero agradecer esta espléndida oportunidad de poder participar 
con ustedes en esta XLIII Reunión del Comité Permanente Interame-
ricano de Seguridad Social, en un tema por demás fundamental en 
el debate de ideas y propuestas de cara al próximo siglo. 

"El Derecho Social. Herencia para el nuevo siglo" nos invita a refle-
xionar acerca de lo que será la salud, el papel de la medicina alter-
nativa, las grandes mutaciones médicas, la medicina tradicional como 
recurso local para la salud, el ejercicio profesional médico, las nue-
vas tecnologías, entre otros componentes de la seguridad social que 
habrán de estar presentes y serán determinantes en la conformación 
de los procesos del desarrollo social del próximo siglo. 

* Director de Concertación Intersectorial y Programas Especiales de la Secre-
taría de Salud, de México. 
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Uno de los principales retos que tiene el Estado moderno, en su agen-
da para el próximo siglo, es el tema de la seguridad social, entendida 
como el derecho que tiene todo ser humano a la salud, la asistencia 
médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios 
sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo. 

Éste es un derecho natural de aplicación universal que aspira a un 
desarrollo social y económico en lo relacionado con los recursos y 
valores humanos. 

La seguridad social, a través de sus instrumentos jurídicos y econó-
micos, permite al Estado garantizar a todo ser humano el derecho a 
la atención de la salud. 

En nuestro marco constitucional, los derechos individuales y los de-
rechos sociales plasmados dan muestra fehaciente del compromiso 
del Estado hacia la seguridad social. 

A las conquistas de la seguridad social le antecedieron múltiples y 
complejas etapas de propuestas en su beneficio, como las institucio-
nes de ahorro, el mutualismo, el cooperativismo, la asistencia públi-
ca, el seguro privado y los seguros sociales. 

El Estado moderno tiene en la seguridad social un valioso instru-
mento en el fortalecimiento de un mejor orden económico y social 
para la población en general, pues es el Estado el que, a través de 
su sistema económico y social, hace posible la realización de estas 
justas aspiraciones. 

Los fundamentos de la seguridad social que el Estado moderno debe 
considerar son de carácter económico, político y social: 

• En lo económico, la seguridad social constituye un aprovi-
sionamiento de bienes y una consecuente redistribución de 
éstos, pues no hay que olvidar que la seguridad social se 
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financia a través de una serie de impuestos con cargo a la 
sociedad. 

• En lo político, el Estado atiende las causas de la colectivi-
dad mediante acciones que benefician y promueven el bien-
estar común. 

• En lo social, la política y la economía convergen en el papel 
del Estado en su aplicación del derecho, en la consecución 
del bien común. 

Los principios del derecho en seguridad social (obligatoriedad, unifi-
cación, universalización, solidaridad, subsidiaridad, sustancialidad y 
coordinación), son instrumentos de política social

. 
 que fomentan el 

equilibrio entre las demandas de la sociedad y las 	en- 
cargadas de la seguridad social. 

Se puede apreciar cómo las innovaciones de este milenio han tenido 
un impacto sobre la humanidad en todos los ámbitos de la salud: los 
avances genéticos, como el del genoma humano, el desarrollo de la 
biología molecular, la fertilización in vitro; las armas bacteriológicas, 
los cambios en la ingeniería genética, se encuentran entre los cam-
bios más sobresalientes. Éstos, entre otros, son los elementos que 
pueden influir en la concepción de la salud-enfermedad. 

Los avances de la biología molecular podrán influir en las transfor-
maciones de las enfermedades, prevenir o corregirlas en etapas tem-
pranas de la vida del ser humano. 

Los grandes cambios ambientales y ecológicos provocados por las 
actitudes humanas en escalas sin precedente, tienen un mayor im-
pacto sobre la salud de los mismos seres humanos. Los inventos de 
este milenio, como son los medios de transporte aéreo y terrestre, la 
industrialización, están siendo, entre otros, algunos de los factores 
que afectan los cambios ambientales. 
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Respecto de las mutaciones médicas, existe una promoción de la 
prevención sobre la curación; el contexto económico de la organiza-
ción de la atención médica en México exige mayor eficiencia, de ahí 
el énfasis en la prevención. 

El desarrollo tecnológico influye principalmente en el diagnóstico del 
paciente, por lo cual resulta necesario reflexionar sobre los valores y 
el deber ser en el ejercicio médico. 

En México, la bioética ha cobrado fuerza. Existen diplomados impar-
tidos en escuelas de medicina y se ha iniciado la maestría sobre el 
tema en un esfuerzo en el que diversas instituciones académicas 
han impulsado la capacitación docente. 

Es posible que ante la mayor exigencia y vigilancia sobre los servi-
cios médicos, los prestadores de los mismos modifiquen su compor-
tamiento, por ejemplo, ampliando las baterías de estudio solicitadas 
a los pacientes (para reducir las posibilidades de error en el diagnós-
tico o tratamiento) y requiriendo estudios más profundos, lo cual po-
dría encarecer la prestación de los servicios. 

En lo que se refiere a la modificación en el patrón del desarrollo del 
ejercicio profesional médico, es necesario un mayor control del mé-
dico privado y una distribución relativa de poder entre los médicos, 
hospitales privados y terceros pagadores. 

Los médicos deberán someterse a un mayor escrutinio en los nive-
les de calidad y eficiencia con los que atienden a sus pacientes, y 
pronto podrá establecerse un sistema de evaluación de su desem-
peño, en el cual será posible seleccionar y mantener a los mejores. 
Ello también es predecible en el sector público. La posibilidad de que 
los pacientes elijan a su médico y que parte de la remuneración de 
este último dependa de su desempeño, son manifestaciones eviden-
tes de esta tendencia. 
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En ambos casos, la certificación y recertificación serán cada vez más 
un requisito para tener éxito en el ejercicio profesional, aun cuando 
estos procesos carezcan de valor legal. Las presiones hacia una 
permanente actualización del médico a través de actividades forma-
les e informales, de educación continua serán cada vez mayores. 

También podrá surgir un perfil de médico que se proteja contra las 
demandas judiciales y, por consiguiente, aumentar los costos en la 
atención médica. No obstante, la Comisión Nacional de Arbitraje 
Médico ha amortiguado sus efectos indeseables y funge como una 
entidad conciliadora. 

El uso de la computadora, el potencial de la informática y las telecomu-
nicaciones están jugando, y jugarán, un papel importante y preponde-
rante en el desempeño profesional del médico. Así, un profesional que 
carezca del conocimiento para accesar a las redes de información 
computarizada será considerado un analfabeta funcional. 

La presencia de la medicina alternativa en México (acupuntura, 
reflexología, digitopuntura, iridología, aromaterapia, meditación, entre 
otras) invita a la reflexión sobre el valor que la población les otorga; 
su articulación en la prestación de servicios; la necesidad de revisar 
a fondo los sistemas reguladores de su participación, ya que en la 
reforma en materia de salud, como uno de sus ejes fundamentales, 
está el de brindar opciones y capacidad de elección a los usuarios. 

Reflexiones sobre la medicina tradicional 

Una reflexión sobre la medicina tradicional, como un recurso local 
para la salud, nos confirma que en México existe un sistema plural o 
mixto de atención a la salud en el que coexisten la medicina acadé-
mica o moderna, la medicina tradicional y la medicina doméstica o 
casera. Para amplios sectores de la sociedad mexicana, y en parti-
cular para los indígenas, la medicina tradicional constituye el principal 
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recurso para la atención a la salud; para otros, la medicina tradicio-
nal es una alternativa, complementaria a la medicina científica. 

La medicina tradicional mexicana es un sistema de conocimientos, 
creencias y prácticas destinado a la prevención y curación de la en-
fermedad, o a la atención a causas de desequilibrio concebidas como 
patológicas para el individuo o el grupo, y es el resultado de un com-
plejo proceso histórico en el que persisten conocimientos indígenas 
ancestrales, influidos por otros sistemas médicos, particularmente 
europeos y, en menor medida, africanos. La medicina tradicional es 
ejercida por terapeutas socialmente reconocidos (curanderos, 
hueseros, hierberos, parteras). Habría que entender a los curande-
ros y las tradiciones existentes a partir de las cuales operan en sus 
propios términos y en sus propios terrenos. 

Experiencias con chamanes y practicantes de sistemas antiguos de 
medicina, así como con colegas nativos que están comprometidos 
en el esfuerzo común de la curación, es decir, restaurar a una perso-
na de alguna condición o afección dañina constituye parte de la me-
dicina tradicional. 

Por ello, los médicos tradicionales han sido, y seguirán siendo, un 
factor de identidad cultural y un recurso curativo de amplio reconoci-
miento social. 

Las condiciones ambientales 

El sur de México es un mosaico de climas y ecosistemas con una 
inmensa biodiversidad. De la misma manera sucede con los nume-
rosos grupos indígenas de la región, quienes, a pesar de contar con 
especialistas, nosologías y recursos terapéuticos propios, se identi-
fican como región, ya que comparten mucho del conocimiento médi-
co herbolario. 
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La región sur y sudeste de México (Guerrero, Oaxaca, sur de Vera-
cruz, Yucatán y Quintana Roo) es una de las zonas del mundo con 
mayor diversidad biológica y cultural. Sus variadas condiciones 
ambientales permiten la presencia de exuberantes selvas tropicales 
lluviosas y secas, manglares y sabanas, así como bosques templa-
dos húmedos, bosques de pino-encino y pastizales de altura y vege-
tación alpina. Todo esto ha contribuido al desarrollo de la medicina 
tradicional que se vincula con la magia y la religión de los diversos 
grupos étnicos que la habitan. Por ello, el rescate de la herbolaria 
tradicional deberá seguirse llevando a cabo por diversas institucio-
nes preocupadas por evitar su desaparición. Encontramos en esta 
zona a los hierberos, curanderos y parteras, quienes curan enferme-
dades como sustos, dolores del cuerpo, mal de ojo, tristeza, ver-
güenza, entre otros. 

Esta región sureña ha despertado el interés de laboratorios extranje-
ros por utilizar su rica diversidad herbolaria, mientras que nosotros 
los mexicanos valoramos más lo que ocurre en el centro del país. Es 
algo que invita a la reflexión para identificamos con nuestros oríge-
nes, en especial en estos momentos en que la globalización puede 
ser la llave para que la comunidad internacional se retroalimente de 
nuestras culturas, pero también puede ser el inicio de la desapari-
ción de los saberes locales, donde nada más persistan los más 
hegemónicos. 

Formación de personal 

La formación de personal representa una situación trascendente para 
los servicios de salud, ya que los recursos económicos que se desti-
nan al pago de personal de salud representan uno de los porcentajes 
más altos del gasto de salud, se estima que en México ocupa 70%. 

Lo anterior plantea la utilización eficaz de los recursos disponibles 
para la atención de la salud, para lo cual es necesario realizar una 
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inversión financiera cuyos resultados sean orientados a la produc-
ción de los servicios de salud. 

Por otra parte, el crecimiento del sector privado ha incrementado la 
demanda de personal, generando en ocasiones la transferencia de 
recursos humanos especializados del sector público al privado. 

En el análisis de la década de los noventa destacan los siguientes 
aspectos: 

a) Revisar la tendencia de la oferta y sus variaciones en los 
últimos años; 

b) Reforzar la capacidad de las instituciones públicas para la 
formación de personal, y 

c) Atender los movimientos ocasionados por el mercado de tra-
bajo que determinan las contradicciones entre oferta y de-
manda. 

Otros elementos que se deberán considerar son la regulación de los 
profesionales médicos y la formación de terapeutas alternativos. Por 
ello, es recomendable continuar con estas propuestas. 

Con relación al crecimiento de la matrícula de primer ingreso, es 
posible que se repita el fenómeno de masificación de la educación 
médica, como ocurrió en 1960. 

Asimismo, el número de especialistas ha decrecido notablemente, 
pues en 1990 se graduaron 2,968 y en 1995 lo hicieron 1,978. 

Por último, las tendencias de la demanda de personal de salud seña-
lan al sector público como su principal solicitante. 

El tema de la formación de personal para la atención de la salud 
será, para el próximo siglo, uno de los grandes desafíos a los que se 
tendrá que enfrentar nuestro sistema de salud. 
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El análisis del ingreso de matrícula a la escuela de medicina es im-
portante y urgente. Más allá de la faceta cuantitativa del problema, 
se encuentra la calidad de la formación de los profesionales de la 
salud que va de la mano con la capacidad económica para su 
financiamiento, factor determinante para coadyuvar en el desarrollo 
de una nación. 

Nuevos materiales y práctica médica 

Cabe esperar grandes cambios en el uso de nuevos materiales para 
desarrollar procedimientos diagnósticos y quirúrgicos, por ejemplo, 
la endoscopia, que resulten menos intrusivos. El desarrollo del láser 
ha revolucionado la cirugía. La dosificación de medicamentos que 
se distribuyen en diferentes lapsos, ahora es una realidad. 

Se perfilan pues, en el ámbito de la salud, múltiples escenarios que 
serán motivo de discusión y análisis para el próximo siglo, en la bús-
queda de propuestas y acciones conjuntas de las instituciones y la 
sociedad que privilegien el desarrollo social de nuestro país. 
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Derechos sociales de las 
personas con discapacidad 

Jesús Eduardo Toledano Landero* 

El desarrollo de la legislación para personas con discapacidad en 
nuestro país es un proceso que implica, no sólo hablar sobre las 
leyes y su contenido, sino comentar sobre el desarrollo de las perso-
nas con discapacidad, sus problemas, sus necesidades y el porqué 
se ha hecho necesario legislar en su favor. 

A diferencia de otros países, donde las consecuencias de las gue-
rras o la efectividad de las políticas públicas han sido un factor para 
un mejor desarrollo de la población con discapacidad, México ha sido 
testigo de un interesante proceso social. 

" Presidente de la Comisión de los Derechos e Integración de las Personas 
con Discapacidad de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, México. 
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Desde la década de los años cuarenta, las personas con discapaci-
dad, familiares, profesionales y filántropos, al no encontrar respues-
tas y solución a sus problemas, empezaron a formar organizaciones 
sociales para todas las discapacidades, con una amplia diversidad 
de objetivos. 

Actualmente existen en el país cerca de 700 organizaciones socia-
les de y para personas con discapacidad. 

Durante la década de los años ochenta, surgieron varias propuestas 
para unir a las personas y sus organizaciones, pero fue hasta 1990 
cuando se formó el Consejo Nacional Ciudadano de Personas con 
Discapacidad, donde confluyen, hoy día, una mayoría de las organi-
zaciones sociales. 

Para comprender mejor este importante proceso que ocurre actual-
mente en la sociedad mexicana, y cuyo objetivo es lograr la conse-
cución de respeto a los derechos sociales de la población con 
discapacidad, es necesario conocer los siguientes datos. 

De acuerdo con cifras y datos de la Organización Mundial de la Sa-
lud (onus), el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informáti-
ca (INEGI) y la Secretaría de Salud (ss), se estima que en México 
entre 10% y 12% de la población padece de alguna discapacidad. 

Adicionalmente, el INEGI, al realizar el Censo General de Población y 
Vivienda en 1996, determinó poner a prueba sus procedimientos para 
conocer más sobre la población con discapacidad. De los resultados 
preliminares, y a reserva de ser confirmados en el Censo del año 
2000, hoy podemos afirmar que en 10% de los hogares mexicanos 
hay una persona con discapacidad, alcanzándose un monto de 2.1 
millones de personas al que se suman 2.7 millones de niños con 
alguna discapacidad. 

De este universo, 30% es de personas sordas; 23% tiene problemas 
motores o discapacidades físicas; 23% tiene problemas de lenguaje; 
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14% padece discapacidades intelectuales o mentales, y 13% lo con-
forma personas ciegas o débiles visuales. 

También debemos considerar otros datos, como la utilización de apa-
ratos y aditamentos, conociendo que 43% de las personas con disca-
pacidad no necesita aparatos o ayudas técnicas; 26% los necesita y 
los usa; 31% los necesita, pero no los usa; 46% no puede adquirir-
los; 28% no le ayudan a conseguirlos, y 26% no se los han recetado. 

Para que los distintos sectores productivos conozcan cómo son físi-
camente las personas con discapacidad y cómo pueden hacer acce-
sibles sus áreas de trabajo, podemos afirmar que 21% usa silla de 
ruedas; 20%, bastón de apoyo (para las personas con polio o proble-
mas físicos); 13%, muletas; 11%, bastón blanco (utilizado por los 
ciegos); 9%, andadera; 8%, aparatos auditivos; 3%, aparatos 
ortopédicos; 3%, zapatos especiales, y 2%, prótesis. 

Asimismo, podemos señalar que 76% de la población con discapaci-
dad es económicamente inactiva y 24% económicamente activa; es 
decir, 60% no trabaja; 26% se dedica a quehaceres en el hogar; 8% 
realiza actividades deportivas o recreativas; 6% estudia; 52% no tra-
baja por su condición de discapacidad; 28% no trabaja por su avan-
zada edad; 16% no trabaja por problemas en su salud, y 3% no puede 
realizar trabajo alguno. 

Por último, a la pregunta ¿de qué forma subsiste la población con 
discapacidad?, se conoce que 82% depende de familiares o amigos; 
11% está pensionado; 2% jubilado; 2% vive de sus rentas o nego-
cios, y 2% vive de la caridad o la limosna. 

El éxito de este proceso social motivó un alto sentido de unidad y la 
oportunidad para establecer objetivos comunes en beneficio de toda 
la población con discapacidad. 

Hasta principios de esta década, la atención de las personas con 
discapacidad sólo se regía por lo establecido en la Ley General de 
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Salud, la Ley General de Educación y la Ley sobre el Sistema Nacio-
nal de Asistencia Social, dirigida a los aspectos de salud, rehabilita-
ción, educación y asistencia social. 

Sin embargo, quedaban al margen situaciones como la equidad de 
oportunidades, el empleo, la capacitación, le eliminación de barreras 
arquitectónicas, el desarrollo social, la obtención de servicios, la re-
creación, la cultura, el deporte y el libre tránsito y desplazamiento, 
entre otros. 

Podemos afirmar que, de 1990 a la fecha, las reformas jurídicas de 
carácter federal o estatal se deben, en gran medida, a la constante 
exigencia y participación de las personas con discapacidad a lo lar-
go y ancho del país, haciéndose escuchar con propuestas muy con-
cretas sobre las diversas materias que la legislación debe incorporar 
y actualizar. 

Uno de los primeros logros, consecuencia de ese esfuerzo de uni-
dad, fue la apertura de los diputados en el Congreso de la Unión en 
1992, al presentarse y aprobarse la iniciativa de reforma al artículo 
450 del Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y 
para toda la República en Materia Federal. 

Desde 1981 dicha iniciativa fue promovida con gran intensidad por 
los padres de personas con discapacidad intelectual, en virtud de 
que tal artículo definía inapropiadamente a las personas jurídicamente 
incapaces de gobernarse a sí mismas o manifestar su voluntad por 
algún medio. 

Esta experiencia, donde los legisladores se acercaron al conocimiento 
de una realidad ajena y rezagada del desarrollo nacional, influyó en el 
ánimo no sólo del Congreso de la Unión, sino que se extendió rápida-
mente al interés de los Congresos Locales y al Senado de la República. 

El desarrollo de las reformas o la promulgación de disposiciones le-
gales, que tienen como finalidad consagrar los derechos de las per- 
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sonas con discapacidad, se ha fundamentado en el orden jurídico 
positivo mexicano, considerando lo establecido por: 

• La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
• La Declaración Universal de Derechos Humanos. 
• La Convención de los Derechos del Niño. 
• El Programa de Acción Mundial para las Personas con 

Discapacidad. 
• Las Normas Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades 

para las Personas con Discapacidad, entre otros. 

Estos instrumentos y acciones reconocen que las personas con disca-
pacidad, no sólo tienen derecho a ejercer la totalidad de sus dere-
chos civiles, políticos, económicos y sociales, consagrados en 
diversos instrumentos internacionales, sino que además establecen 
los derechos específicos y las medidas que el Estado debe tomar 
para que las personas con discapacidad puedan gozar, en un plano 
de igualdad, del conjunto de los derechos humanos de los que goza 
la población en general. 

Si bien nuestra Constitución Política consagra por igual derechos a 
todos los mexicanos, hoy se hallan plasmados en una amplia gama 
de ordenamientos que comprenden diversas problemáticas de la 
población con discapacidad y sus familiares. 

En 1995, por vez primera en la historia contemporánea de México, la 
problemática de la población con discapacidad fue elevada al Plan 
Nacional de Desarrollo 1995-2000, y el doctor Ernesto Zedillo, presi-
dente de la República, fue quien dispuso la puesta en marcha del 
Programa Nacional para el Bienestar e Incorporación al Desarrollo 
de las Personas con Discapacidad, como el eje rector de las políti-
cas públicas. 

Lo anterior ha permitido conocer a fondo los problemas, definir mejo-
res programas o acciones y sensibilizarnos respecto de que el mar- 
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co jurídico, nacional o local, necesita constantemente actualizarse 
conforme a la realidad de la sociedad. 

Así, en todas las entidades de la República se han promulgado leyes 
de integración social, que comprenden los derechos de las personas 
con discapacidad, cuyo sentido es articular las responsabilidades del 
gobierno y el conjunto de las instituciones en cada entidad. 

Para que todos tengamos una visión general de los ordenamientos 
jurídicos que se han reformado de 1992 a 1999, señalaré a manera 
de resumen los siguientes: 

• Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y 
para toda la República en Materia Federal 

• Código Civil de Procedimientos Civiles para el Distrito 
Federal 

• Ley del Seguro Social 
• Ley General de Educación 
• Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales 
• Ley General de Asentamientos Humanos 
• Ley de Adquisiciones y Obras Públicas 
• Ley de Aeropuertos 
• Ley de Aviación Civil 
• Ley Federal de Protección al Consumidor 
• Ley Reglamentaria de Servicios Ferroviarios 
• Ley General de Bibliotecas 
• Ley Federal de Estímulo y Fomento al Deporte 
• Ley Aduanera 
• Código Penal para el Distrito Federal en Materia Común y 

para toda la República en Materia del Fuero Federal 

Entre 1995 y 1999 se han reformado para el Distrito Federal: 

• Ley del Medio Ambiente 
• Ley de Desarrollo Urbano 
• Ley para el Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles 
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• Ley de Fomento Económico 
• Ley para la Celebración de Espectáculos Públicos 
• Ley de Salud 
• Ley de Transporte 
• Ley del Deporte 
• Ley de Violencia Intrafamiliar 
• En noviembre de 1998, la Secretaría de Salud emitió la Nor-

ma Oficial Mexicana para la Atención Integral de las Perso-
nas con Discapacidad 

• El pasado 10 de marzo, la Procuraduría Federal del Consu-
midor (Profeco) y el Sistema Nacional para el Desarrollo In-
tegral de la Familia (DIF) firmaron con las organizaciones de 
y para personas con discapacidad, nacionales y locales, el 
Convenio para la Defensa de los Derechos de las Personas 
con Discapacidad 

• El 27 de abril de 1999, fue reformada la Ley para Personas 
con Discapacidad del Distrito Federal, y gracias al trabajo 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Insti-
tucional (PRI) en la Asamblea Legislativa, se logró consensar 
con todos los grupos parlamentarios la obligatoriedad de esta 
Ley, la asignación de presupuesto anual y la asignación de 
facultades y obligaciones al Gobierno del Distrito Federal. 

En proceso de estudio y análisis se encuentran: 

• La iniciativa de reformas de la Ley Federal del Trabajo 
• La iniciativa de Ley Federal para Personas con Discapaci-

dad, promovida por la senadora Elba Esther Gordillo y el 
Consejo Nacional 

• La iniciativa para crear Comisiones de Personas con Disca-
pacidad en los Congresos Locales 

Juntos, sociedad y gobierno, hemos logrado sensibilizar al país y 
sus instituciones, trazando un destino diferente para millones de per-
sonas, haciendo de esta causa un movimiento social irreversible y 
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escribiendo dos capítulos distintos en la historia de México: antes de 
1990 y después de ese año. 

Los retos para la población con discapacidad en México todavía re-
quieren de constante esfuerzo y trabajo, pero sintetizando las aspi-
raciones del presente y futuro inmediato, expreso en nombre del 
Consejo Nacional y los aquí presentes que a partir de este momento 
nuestra atención se dirigirá a un objetivo de carácter nacional: 

Proponer que la Comisión Nacional Coordinadora del Programa Na-
cional para el Bienestar e Incorporación al Desarrollo de las Perso-
nas con Discapacidad sea dotada con personalidad jurídica y 
patrimonio propios. 

Este objetivo responde a la preocupación de todos nosotros, para 
que los avances no se detengan y continúen sumándose en una es-
trategia de corto, mediano y largo plazos, mayores oportunidades de 
desarrollo justas y equitativas —inmunes a los cambios políticos—, 
y enriqueciéndose con la participación conjunta del gobierno, sus 
instituciones y las personas con discapacidad. 
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Joaquín Blanes Casas' 

Me resulta especialmente grata la oportunidad de participar con to-
dos ustedes en esta Reunión Técnica de la Comisión Americana Ju-
rídico Social, que preside el licenciado Eduardo Veraza 
Martínez-Cairo, Subdirector General Jurídico y de Relaciones Labo-
rales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabaja-
dores del Estado. Por mi conducto reciban un afectuoso saludo y las 
congratulaciones del doctor Javier Moctezuma Barragán, Subsecre-
tario del Trabajo, quien hace votos porque en el futuro se sigan orga-
nizando este tipo de eventos que permitan analizar los sistemas de 
seguridad social en los tiempos actuales de modernización. 

La seguridad social constituye una disciplina dinámica que compren-
de una amplia gama de servicios esenciales para preservar y mejo- 

* Director General de Inspección Federal del Trabajo de la Secretaría del Tra-
bajo y Previsión Social, de México. 
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rar la condición humana (asistenciales, clínicos, económicos, socia-
les, culturales y deportivos). 

En la antigüedad, la caridad era un mecanismo de incipientes alcan-
ces para protegerse de los riesgos. La colonización española trajo a 
los dominios ultramarinos algunas instituciones protectoras de la salud 
y del salario: las mutualidades, las cajas de ahorro, entre otras. La 
explosión demográfica y el avance tecnológico del maquinismo tu-
vieron como contrapartida el avance sociológico de la organización 
obrera. Fue así como surgieron las instituciones del derecho colecti-
vo del trabajo (sindicato, huelga y contrato colectivo), se hicieron 
necesarias nuevas medidas protectoras de la salud en el trabajo y 
fuera de él, que coadyuvaron en un desarrollo integral de la clase 
trabajadora y su familia. 

En el ámbito internacional, la seguridad social ha sido, y es, un tema 
de relevante importancia, muestra de ello es que el Tratado de 
Versalles, de 1919, se ocupó de dicha materia y en la Declaración 
Universal de Derechos Humanos, de las Naciones Unidas, del 10 de 
diciembre de 1948, se hace referencia a "los mínimos indispensa-
bles para que las personas gocen de prestaciones de carácter eco-
nómico, social y cultural". 

En México existen diversos antecedentes en materia de seguridad 
social, ejemplo de ello son las leyes de José Vicente Villada y del 
general Bernardo Reyes en la primera década del presente siglo, así 
como las legislaciones del periodo revolucionario de los estados de 
Jalisco, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán. A nivel constitucional, el 
punto de partida fue la fracción XXIX del artículo 123, al reconocer la 
necesidad y establecer la utilidad social de constituir cajas de segu-
ros populares para asumir las consecuencias de la invalidez, la ce-
sación involuntaria en el trabajo y demás riesgos inherentes a las 
relaciones obrero-patronales. En 1929 se declaró en nuestra Carta 
Magna la utilidad pública de la expedición de la Ley del Seguro So-
cial, pero realmente dicha Ley fue promulgada y publicada en el Dia-
rio Oficial de la Federación hasta 1943. 
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Entre las instituciones nacionales dedicadas a la seguridad social se 
encuentra el Instituto Mexicano del Seguro Social, el cual se encarga 
de otorgar prestaciones de seguridad social en el campo de las activi-
dades productivas en general, es decir, a los trabajadores, sin olvidar 
a sus causahabientes, quienes rigen sus relaciones laborales por el 
apartado A del artículo 123 constitucional y su Ley reglamentaria. 

Así, en 1959 se crea el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado, el cual, en el ámbito burocrático, se 
ocupa de las prestaciones que en materia de seguridad social deben 
ser proporcionadas a los trabajadores al servicio de la Federación, 
así como a quienes dependen de los organismos públicos incorpora-
dos por decreto, o por convenio, a su régimen; incluyendo en un 
ámbito particular a los pensionistas y familiares derechohabientes. 

El ISSSTE se ocupa de preservar la salud de los trabajadores federales 
del Estado y de proporcionar las prestaciones propias del régimen a 
estos servidores públicos, quienes rigen sus relaciones laborales a 
través del apartado B del artículo 123 constitucional y de la Ley re-
glamentaria de éste, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio 
del Estado. 

De igual forma, el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Ar-
madas Mexicanas es un organismo público descentralizado federal, 
encargado de las prestaciones clínicas, asistenciales, culturales, etcé-
tera, para los miembros de la corporación militar y la armada nacional. 

Asimismo, en México se encuentran presentes diversas institucio-
nes cuyas funciones se pueden caracterizar válidamente dentro del 
ámbito de la seguridad social, bien por fortalecer la prestación esen-
cial que es el salario, bien por brindar cultura, recreación, esparci-
miento, etcétera. Es así como se pueden citar el Instituto del Fondo 
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, el Fondo de la Vivien-
da del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajado-
res del Estado, el Fondo de Fomento y Garantía para el Consumo de 
los Trabajadores, entre otros. 
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En el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000 se prevén los lineamien-
tos de la actual administración en materia de seguridad social, al 
establecer que: 

[...] constituye un valioso instrumento para dar acceso a la población 
a niveles superiores de bienestar, al asegurar a los trabajadores un 
conjunto de prestaciones que complementan sus ingresos salariales 
y que permiten un desarrollo pleno del individuo y la familia, tales 
como una atención sistemática de la salud, el acceso a servicios mé-
dicos especializados, la protección contra riesgos laborales y no la-
borales, un sistema de pensiones para el retiro, y el funcionamiento 
de guarderías en apoyo a las madres trabajadoras. 

En este sentido, como los objetivos de la política de desarrollo social 
se orientan a dar acceso a la población a niveles superiores de bien-
estar, al asegurar a los trabajadores un conjunto de prestaciones 
que coadyuven a complementar sus ingresos salariales y posibiliten 
un desarrollo individual y familiar más pleno, todas las instituciones 
de seguridad social han orientado sus esfuerzos a proporcionar ma-
yor oportunidad, calidad y eficiencia en los servicios y prestaciones 
previstos por la ley. 

El Gobierno de México ha fortalecido durante la presente administra-
ción la atención sistemática de los servicios de salud; el acceso a los 
servicios médicos especializados; la protección contra riesgos labo-
rales y no laborales; un sistema de pensiones para el retiro; el fun-
cionamiento de guarderías en apoyo a las madres trabajadoras, y la 
ayuda a la economía de los derechohabientes mediante el abasto de 
productos básicos en el sistema de tiendas comerciales institucionales 
a precios accesibles, así como a salvaguardar los intereses particu-
lares de la población derechohabiente. 

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado, de acuerdo con los objetivos, políticas y estrategias na-
cionales y sectoriales que ha venido desarrollando, pone de mani-
fiesto el propósito de consolidar la salud y la seguridad social de los 
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servidores públicos y sus familias, por medio del otorgamiento efi-
ciente, oportuno y equitativo de los servicios, seguros y prestaciones 
de mayor incidencia en el bienestar de los derechohabientes, para 
responder, en este sentido, a los legítimos reclamos y a la satisfac-
ción de los derechos que corresponden, en materia de seguridad 
social, a los trabajadores al servicio del Estado. 

Las prestaciones económicas del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado se otorgan por ley exclusi-
vamente a los trabajadores asegurados y a los pensionistas, mien-
tras que las prestaciones en especie benefician tanto al trabajador 
como a sus familiares derechohabientes. 

Las prestaciones económicas agrupan: 

• Pensiones por jubilación, de retiro por edad y tiempo de ser-
vicios, por invalidez, por causa de muerte y por cesantía en 
edad avanzada. 

• Indemnizaciones globales. 
• Riesgos de trabajo. 
• Créditos personales y los destinados a la adquisición de 

vivienda, así como las devoluciones de depósitos del fondo 
de vivienda. 

Las prestaciones en especie comprenden: 

• Protección a la salud. 
• Protección al salario. 
• Diversas prestaciones sociales, tales como estancias de 

bienestar infantil, talleres de jubilados y pensionistas, servi-
cios funerarios, entre otras. 

• Prestaciones culturales, deportivas y recreativas. 

Para financiar las prestaciones señaladas, de acuerdo con el artícu-
lo 16 de la Ley del ISSSTE, se establece que "todo trabajador incorpo- 
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rado al régimen de este ordenamiento, deberá cubrir al Instituto una 
cuota fija de 8% del sueldo básico de cotización que disfrute". 

Por otra parte, de acuerdo con el artículo 21 de la mencionada Ley, 
"las dependencias y entidades públicas sujetas al régimen de esta 
Ley cubrirán al Instituto, como aportaciones, el equivalente a 17.75% 
del sueldo básico de cotización de los trabajadores". 

Además, para los servicios de atención para el bienestar y desarrollo 
infantil, las dependencias y entidades cubrirán 50% del costo unita-
rio por cada uno de los hijos de sus trabajadores que hagan uso del 
servicio en las estancias de bienestar infantil del Instituto. 

Con relación al Instituto Mexicano del Seguro Social, en términos de 
la reciente Ley que regula sus actividades y que entró en vigor en 
julio de 1997, el seguro social comprende el régimen obligatorio y el 
régimen voluntario. Asimismo, establece que son sujetos de asegu-
ramiento del régimen obligatorio: los trabajadores, los miembros de 
sociedades cooperativas de producción y las personas que determi-
ne el Ejecutivo Federal a través del decreto respectivo. 

Voluntariamente, mediante convenio con el Instituto, podrán ser su-
jetos de aseguramiento los trabajadores en industrias familiares y 
los independientes como profesionales, comerciantes en pequeño, 
artesanos y demás trabajadores no asalariados, los trabajadores do-
mésticos, los ejidatarios, comuneros, colonos y pequeños propieta-
rios, los patrones (personas físicas con trabajadores asegurados a 
su servicio) y los trabajadores al servicio de las administraciones 
públicas de la Federación, entidades federativas y municipios que 
estén excluidos o no comprendidos en otras leyes o decretos como 
sujetos de seguridad social. 

Cada uno de estos ramos de aseguramiento es distinto porque pro-
tege al trabajador y sus beneficiarios contra situaciones diferentes, 
mediante prestaciones en especie y en dinero. 
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El aseguramiento de enfermedades y maternidad brinda la atención 
médica, quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria necesaria al trabaja-
dor y su familia. Además, otorga prestaciones en especie y en dinero 
que incluyen, por ejemplo: ayuda para lactancia y subsidios por 
incapacidades temporales. 

Con relación a este punto, vale la pena aclarar que, hoy en día, existen 
ciertas limitaciones para aquellas mujeres que deseen incorporarse al 
trabajo remunerado, pues es sabido que algunos empleadores les 
exigen para su contratación un certificado de gravidez, con el cual el 
patrón se cerciora si las mujeres están embarazadas o no. Creo que 
para reducir esta práctica, por suerte no generalizada, se hace nece-
sario revisar la Ley del Seguro Social en el rubro de maternidad, a 
efecto de crear nuevos mecanismos que faciliten el acceso de las 
mujeres trabajadoras, principalmente de las madres trabajadoras, a 
los beneficios del seguro de maternidad, como por ejemplo, median-
te la disminución del número de semanas de cotización que exige la 
actual Ley del Seguro Social, lo que sin duda representaría un impor-
tante intento por eliminar la discriminación de género en nuestro país. 

El seguro de riesgos de trabajo protege al trabajador contra accidentes 
y enfermedades a los que está expuesto en ejercicio o con motivo del 
trabajo, brindándole tanto la atención médica necesaria como protec-
ción, mediante el pago de una pensión mientras esté inhabilitado para 
el trabajo o a sus beneficiarios en caso de fallecimiento del asegurado. 

El seguro de invalidez y vida protege contra los riesgos de invalidez 
y muerte del asegurado o del pensionado por invalidez, cuando és-
tos no se presentan por causa de un riesgo de trabajo, mediante el 
otorgamiento de una pensión al trabajador o a sus beneficiarios. 

El seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez es mediante 
el cual el trabajador cotizante ahorra para su vejez y, por lo tanto, los 
riesgos que cubre este seguro son el retiro, la cesantía en edad avan-
zada, la vejez del asegurado, así como la muerte de los pensiona-
dos. Con la contratación de este seguro, el trabajador tendrá derecho 
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a una pensión, asistencia médica y a las asignaciones familiares y 
ayuda asistencial que le correspondan al cubrir los requisitos que 
marca la ley. 

El seguro de guarderías y prestaciones sociales otorga al asegurado 
y sus beneficiarios los servicios de guarderías para sus hijos, en los 
términos que marca la ley, y proporciona a los derechohabientes del 
Instituto y a la comunidad en general prestaciones sociales que tie-
nen por finalidad fomentar la salud, prevenir enfermedades y acci-
dentes y contribuir a la elevación general de los niveles de vida de la 
población mediante diversos programas y servicios. 

Tanto la Ley del Seguro Social como la Ley del ISSSTE, en su momen-
to, fueron reformadas para dar cabida a una nueva figura que mo-
derniza y complementa al derecho de la seguridad social en México, 
esta figura es el llamado Sistema de Ahorro para el Retiro (sAR), a 
través del cual se pretende fortalecer el ingreso de los trabajadores 
que, por motivo de edad, jubilación, retiro por edad y tiempo de ser-
vicios, cesantía en edad avanzada e invalidez, dejen de trabajar. 

Así, en 1994 surge la Ley para la Coordinación de los Sistemas de 
Ahorro para el Retiro, a través de la cual se crea la Comisión Nacio-
nal de Ahorro para el Retiro como órgano desconcentrado de la Se-
cretaría de Hacienda y Crédito Público. Esta Ley es abrogada en 
1996 para dar paso a la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Reti-
ro, del mismo año. 

El Sistema de Ahorro para el Retiro otorga a los trabajadores el dere-
cho a contar con una cuenta individual en una institución de crédito a 
la que se aporten las contribuciones previstas en la ley, tanto por lo 
que se refiere al Seguro de Retiro como al Fondo de Vivienda. Estas 
cantidades al ser invertidas por las instituciones de crédito generan 
rendimientos que necesariamente impactan favorablemente en los 
recursos depositados en dichas cuentas, lo cual implica mejores ex-
pectativas para los trabajadores y sus familias que lleguen al final de 
su vida laboral. 
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Es importante mencionar que, con el propósito de que el ahorro for-
mado por los trabajadores a lo largo de su vida laboral mantenga su 
poder adquisitivo y lo incremente en términos reales, los saldos de 
las subcuentas de ahorro para el retiro se ajustan periódicamente en 
función del índice nacional de precios al consumidor. 

Los fondos del Sistema de Ahorro para el Retiro son susceptibles de 
retiro sólo en los casos en que el trabajador cumpla 65 años de edad 
o tenga derecho a recibir una pensión del isss-rE, sin perjuicio del de-
recho a designar beneficiarios para el caso de muerte. En caso de 
que el trabajador no esté laborando, tiene la opción de efectuar reti-
ros hasta de 10% del saldo de la subcuenta del Sistema de Ahorro 
para el Retiro. 

La incorporación del Sistema de Ahorro para el Retiro beneficia a los 
trabajadores al servicio del Estado, ya que, al inducir también las 
subcuentas del Fondo de la Vivienda, se consolida a la instancia en-
cargada de financiar un número creciente de viviendas a través de 
mecanismos prácticos y efectivos para la asignación de créditos, o 
bien, para el descuento de los créditos otorgados con anterioridad. 

En suma, el SAR constituye un beneficio significativo para los trabaja-
dores al servicio del Estado, toda vez que al conformar una presta-
ción adicional a las que otorga la ley, protege en forma directa a sus 
trabajadores y a sus familiares derechohabientes, además de ser un 
avance en la evolución del Derecho Social en México. 

Por lo que se refiere al resto de los trabajadores, la Ley del Seguro 
Social establece que todo trabajador asegurado tiene derecho a te-
ner una cuenta individual, la cual estará a cargo de las Administrado-
ras de Fondos para el Retiro (Afores), teniendo el trabajador 
asegurado el derecho a elegir a la administradora que operará su 
cuenta individual. 

De igual forma, el trabajador puede una vez en un año, calendario 
contado a partir de la última ocasión que se ejercite este derecho, 

61 



El Derecho Social. Herencia para el nuevo siglo 

solicitar directamente a la Administradora de Fondos para el Reti-
ro el traspaso de los recursos de su cuenta individual a otra ad-
ministradora. 

Así, las administradoras están obligadas a informar a cada trabajador 
titular de una cuenta individual el estado de la misma, en los térmi-
nos, periodicidad y forma establecidos en la Ley para la Coordina-
ción de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, sin perjuicio de que el 
asegurado en todo tiempo tenga derecho a solicitar cualquier tipo de 
información, relacionada con su cuenta individual. 

Las Administradoras de Fondos para el Retiro representan una 
novedosa figura dentro del Derecho Social, ya que permiten que los 
trabajadores puedan escoger libremente la AFORE de su elección para 
el manejo de su cuenta de retiro; sin embargo, tal disposición resulta 
aplicable únicamente para los trabajadores que rigen sus relaciones 
laborales conforme al apartado A del artículo 123 constitucional. 

En tanto que para los trabajadores contemplados en el apartado B 
del artículo 123 constitucional existe un trato diferenciado, ya que no 
pueden elegir ninguna AFORE que pueda llevar el manejo de su cuen-
ta de retiro, toda vez que en la Ley del Instituto de Seguridad y Ser-
vicios Sociales de los Trabajadores del Estado se señala que las 
dependencias y entidades deberán llevar a cabo la apertura de la 
cuenta individual de la cuenta del Sistema de Ahorro para el Retiro 
del trabajador en la o las instituciones de crédito o entidad financiera 
autorizada que ellas elijan, dentro de las que tengan oficina en la 
plaza o, de no haberla, en la población más cercana. 

Al respecto sería oportuno revisar la conveniencia de que en el inicio 
del nuevo milenio los trabajadores contemplados en el apartado B 
del artículo 123 constitucional estén en aptitud de poder elegir a su 
libre voluntad la Administradora de Fondos para el Retiro de su elec-
ción, para con ello eliminar el trato diferenciado que en esta materia 
se presenta actualmente. 
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Historia y fuentes de la seguridad social 

Juan Antonio Legaspi Velasco* 

Preámbulo 

El tema general nos lleva a considerar que, para llegar al nuevo siglo 
con un nuevo esquema de derecho social, debemos conocer la his-
toria que ha permitido contar, en el transcurso de los tiempos, con 
diversidad de formas de protección social, individuales o colectivas, 
que desarrollaremos en forma sucinta, las que debemos de tener en 
cuenta para abordar el nuevo milenio con un nuevo concepto, un 
sistema integral que dé seguridad social a toda la población en un 
estado; esté con la sociedad; confluya al fin más noble: la justicia 
social; permita lograr la plenitud de empleo y la elevación de los ni-
veles de vida; asegure un salario remunerador para todos los que 
trabajen, la extensión de medidas de seguridad social a la población 

* Director General de Seguridad e Higiene en el Trabajo de la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social, de México. 
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en general, inclusive la asistencia médica completa, la protección de 
la infancia y de la maternidad, y un nivel adecuado de alimentación, 
de vivienda y de medios de recreación y cultura. 

A. Antecedentes 

La seguridad social es el resultado de un largo proceso histórico de-
rivado del estado de inseguridad en que vive el hombre, desde los 
albores de la humanidad; su germen lo encontramos inscrito desde 
los tiempos más remotos, cuando el hombre se enfrenta a un mundo 
que no entiende y que le agrede constantemente, a lo que se agre-
gan enfermedades y, por consiguiente, la urgente necesidad de pre-
venirlas al igual que las vicisitudes propias de la vejez y la 
imposibilidad de subsistir por sus propios medios. 

Las culturas del mundo antiguo no fueron ajenas a este deseo de 
seguridad. Así, en Egipto se crearon las instituciones de defensa y 
de ayuda mutua, que prestaban auxilio en caso de enfermedad, fi-
nanciadas con un impuesto especial; en Babilonia se obligaba a los 
dueños de los esclavos al pago de los honorarios a los médicos que 
los atendían en caso de enfermedad; en Grecia, los ciudadanos que 
por sus limitaciones físicas no podían subvenir a sus necesidades, 
eran auxiliados y educados, así como los hijos de quienes habían 
perecido en defensa del Estado, las hetairas tuvieron también exis-
tencia en Grecia cuando el trabajo estuvo a cargo exclusivo de es-
clavos como sociedades de ayuda mutua. 

En Roma surgieron los collegia corpora offície, asociaciones de arte-
sanos con propósitos mutuales, religiosos y de asistencia a los cole-
giados y a sus familiares, que asumían la obligación de atender a 
sus funerales. Éstos subsistieron hasta la caída de Roma, como re-
sultado de las invasiones de los bárbaros. 

Las guildas, oriundas de Escandinavia y extendidas en Gran Breta-
ña y los pueblos germanos en el siglo vil, fueron asociaciones de 
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asistencia mutua, unidas por el juramento de ayudar y socorrer en 
determinadas circunstancias a los enfermos, apoyadas en el princi-
pio de la solidaridad. En los países del Cercano y Medio Oriente flo-
recieron los wakouf, a manera de fundaciones piadosas, en cuya 
virtud el fundador y sus miembros dedicaban sus propiedades a su 
dios y afectaban sus rentas a los hombres menesterosos. 

Posteriormente, en el siglo viii, Carlomagno dictaminó que cada pa-
rroquia debía sostener a sus pobres, viejos, enfermos sin trabajo y a 
los huérfanos cuando no contaran con ayuda familiar: en Inglaterra 
(1601) se estableció un impuesto obligatorio a nivel nacional, para 
cubrir esta clase de asistencia parroquial y, dos siglos más tarde, 
Dinamarca y Suecia adoptaron medidas similares, para asegurar de 
esta manera la responsabilidad de la comunidad. 

La preocupación por la seguridad de una determinada colectividad 
también se hizo presente en las antiguas culturas americanas, como 
en el imperio de Tahuantinsuyo, donde los incas suprimieron el ham-
bre y la miseria, causadas por las desigualdades sociales, garanti-
zando a los seres humanos el derecho a la vida, mediante la 
satisfacción de las necesidades de la alimentación, vestido, vivienda 
y salud. 

Sin llegar a la perfección de la organización incaica, se ha compro-
bado que el calpullí, versión mexicana del ayllu, cumplía determina-
das funciones de previsión. Frías Olvera escribe que "cuando el jefe 
del calpullí o cualesquiera de sus miembros se enfermaban, sufrían 
accidentes o recibían lesiones en la guerra, tenían derecho a seguir 
percibiendo la parte de los productos que sacaban". 

En consecuencia, de esta apretada síntesis se desprende que, des-
de las épocas más remotas, tuvieron presencia en diversas colectivi-
dades humanas la indigencia, la enfermedad y, en general, lo que 
ahora denominamos "riesgos y contingencias sociales", a los que las 
distintas culturas trataron de dar solución, de acuerdo con sus res-
pectivas peculiaridades, y que la formación de la seguridad social es 
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el resultado de un prolongado proceso que se extiende desde los 
inicios del siglo pasado hasta la época presente. 

B. Evolución de esquemas de protección 

La seguridad social hace su aparición desde el momento en que re-
ducidos grupos de trabajadores de algunas actividades económicas 
se unen con fines de protección mutua, hasta llegar paulatinamente 
a la protección de todos los trabajadores por cuenta ajena, después 
los independientes y, posteriormente, el amparo de toda la población 
contra los riesgos y contingencias, como la enfermedad, el acciden-
te, la maternidad, la vejez y la muerte principalmente. 

Los sistemas iniciales de protección nacen al' producirse la primera 
revolución industrial, cuando el trabajador se encontraba en el más 
absoluto desamparo, frente a los riesgos y contingencias sociales, jor: 
nadas de trabajo extenuantes y salarios miserables, la coalición pro-
fesional figuraba en el catálogo de los delitos, los empleadores no se 
consideraban obligados a solventar los gastos de enfermedad, acci-
dentes de trabajo, etcétera, por considerar que tales egresos aumen-
taban los costos de producción, creándose así progresivamente los 
sistemas iniciales de protección, como el ahorro privado, la mutuali-
dad, el seguro privado, la responsabilidad civil y la asistencia pública. 

El ahorro privado. Previsión de carácter individual en la que está 
ausente el principio de la solidaridad. Se manifiesta desde tiempos 
inmemoriales, cuando el hombre primitivo reserva parte de sus gra-
nos para protegerse de las malas cosechas; sin embargo, este siste-
ma que se viene utilizando paralelamente a la seguridad social, resultó 
diminuto para dar una respuesta adecuada a su pragmática finali-
dad, los salarios deprimidos de los trabajadores por la grave crisis 
económica hace imposible que puedan recurrir al ahorro, y para las 
clases ligeramente más favorecidas tampoco resulta atractivo el sis-
tema. Los procesos inflacionarios pulverizan el ahorro por el deterio-
ro inevitable de la moneda. 
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El mutualismo. Fue otro de los sistemas de ayuda mutua que, me-
diante la creación de asociaciones entre los miembros de determina-
das colectividades, asumían ciertos riesgos y contingencias sociales, 
como la vejez, invalidez, enfermedad y muerte, a través de las apor-
taciones que hacían éstos. Son asociaciones típicamente de previ-
sión, algunas de las cuales todavía subsisten, agrupan a 
profesionales, comerciantes, artesanos y profesores. En el mutua-
lismo está ausente el propósito de lucro, se inspiró en el principio de 
la solidaridad, el cual serviría de base y antecedente de lo que hoy 
conocemos como seguridad social. 

Con el correr del tiempo y en el curso del siglo xix, la multiplicación 
de los riesgos y necesidades para la población trabajadora condujo 
a que el Estado fijara su atención en ese movimiento y se delinearan 
los primeros planes de coordinación pública, para superar los esque-
mas, por demás limitados, de la mutualidad meramente individual y 
espontánea, con la cual se alineó la ruta de la seguridad social. 

El seguro privado. Hace su aparición a fines del siglo xix como un 
contrato de derecho privado, con objeto de cubrir ciertos riesgos y 
contingencias sociales, mediante el convenio con propósito aleato-
rio y, por consiguiente, de naturaleza mercantil. A través del pago de 
una prima estimada en función del riesgo asumido por la asegurado-
ra, ésta se obligaba al pago del capital del seguro, al producirse un 
evento incierto y futuro, materia del acuerdo. 

El seguro privado, en el cual está ausente el principio de la solidari-
dad, tuvo su explicación en la insuficiencia de las asociaciones de 
socorros mutuos, que, por las razones anteriormente expuestas, se 
encontraron en la imposibilidad de atender con la amplitud debida 
los riesgos y contingencias sociales. El seguro privado hizo posible 
incluir dentro de sus alcances a numerosos grupos de personas de 
distintas actividades y cumplir cabalmente con su cometido, utilizan-
do el reaseguro; incluso muchas empresas recurrieron a este con-
trato para asegurar a sus trabajadores contra los riesgos o accidentes 
de trabajo y enfermedades profesionales. 
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Aun cuando el seguro privado estuvo, y está, muy lejos de solucio-
nar los problemas derivados de los infortunios laborales y que, ac-
tualmente, sólo recurren a él personas que están en capacidad 
económica de abonar las primas, es innegable que en su momento 
constituyó un antecedente de los seguros sociales, los cuales asimi-
laron sus técnicas y procedimientos. 

La responsabilidad de los riesgos profesionales. Nace con la teoría 
del riesgo profesional, para sustituir a la teoría civilística de la culpa, 
la cual exoneraba al patrón de toda responsabilidad, en tanto la víc-
tima no acreditara que el evento dañoso se había producido por cul-
pa del empresario. Ante esta realidad, se formula la teoría del riesgo, 
con el propósito de amparar a los trabajadores víctimas de acciden-
tes de trabajo, la cual constituyó un notable avance para su época, 
porque en lo sucesivo el empresario, que se beneficiaba con los re-
sultados de la negociación, debía asumir el riesgo del daño que su-
frían quienes estaban a su servicio, aun cuando no existiera culpa 
por parte de él. Esta teoría fue el sustento de las leyes sobre acci-
dentes y enfermedades de trabajo, que se difundieron en el mundo 
entero. 

Los ordenamientos legales sobre la materia demostraron que la teo-
ría resultó incompleta para amparar al trabajador, porque sólo consi-
deraba, dentro de su ámbito de aplicación personal, a los trabajadores 
de los establecimientos industriales en que se utilizaban máquinas 
que potencialmente pudieran crear un riesgo para el trabajador y no 
a otro tipo de personas, lo que llevó a desarrollar la teoría del riesgo 
de autoridad, que consideraba que el trabajador está colocado bajo 
la autoridad del patrón y que, en consecuencia, el accidente que su-
fre en esas condiciones, no debe dejarse a cargo del obrero, por 
tratarse de un accidente sobrevenido en un servicio dirigido. La res-
ponsabilidad debe recaer en aquel que ha dado la orden y no en 
quien la ha ejecutado, concluyendo que la autoridad entraña la res-
ponsabilidad y, en consecuencia, es la fuente del riesgo. Teoría mu-
cho más amplia que la del riesgo profesional, por cuanto a que la 
responsabilidad del empresario se extendía a todos los accidentes 
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de trabajo, sin considerar que el daño fue causado a consecuencia 
del uso de las máquinas. Se produce el tránsito de la culpa por negli-
gencia, imprudencia o impericia, a la culpa que in vigilando del em-
presario y, en todo caso, a la culpa in eligiendo, para hacer recaer en 
él la responsabilidad por el infortunio laboral. 

La asistencia social. Orientada a solucionar el problema de la indi-
gencia, nació a consecuencia del sistema del asalariado, al produ-
cirse la primera revolución industrial. Tuvo inicialmente su fundamento 
en la caridad y en la beneficencia, con prestaciones que, en esencia, 
constituían actos de liberalidad y, por consiguiente, no exigibles por 
los beneficiarios. Puede ser privada, cuando la asumen instituciones 
de ese carácter; pública, si está a cargo del Estado, y mixta, cuando 
las entidades filantrópicas son apoyadas por el Estado. 

En el curso del siglo pasado, se extendieron en muchos países las 
instituciones de asistencia pública, como hospitales, hospicios y asi-
los de ancianos a cargo del Estado, para atender a los menesterosos. 
El Estado asume esa responsabilidad, no a título gracioso o de cari-
dad, sino como una obligación con los carentes de medios económi-
cos, como integrantes de la colectividad. 

C. Situación actual 

Los sistemas iniciales de protección resultaron incapaces de dar solu-
ción integral a los riesgos y contingencias sociales. Un primer paso 

.en ese sentido fueron los seguros sociales obligatorios, creados, di-
rigidos y controlados por el Estado, que se establecieron para resol-
ver los problemas que los sistemas iniciales de previsión dejaron 
pendientes de solución. 

Correspondió a Alemania iniciar la segunda etapa de la evolución 
histórica de la seguridad social, con un seguro obligatorio contra ac-
cidentes y enfermedades, para proteger a los trabajadores de la in-
dustria, en forma obligatoria, contra el riesgo de enfermedad y la 
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contingencia de la maternidad; en 1884 se aprueba el seguro contra 
accidentes de trabajo, disponiéndose que su financiación sería a cargo 
exclusivo de los empresarios. 

A este proyecto siguió la Ley del Seguro de Vejez e Invalidez (1889), 
hasta que en 1901 se promulgó el Código de Seguros Sociales, úni-
co en su género. Estos sistemas constituyeron la fuente inspiradora 
de los seguros sociales que se implantarían a fines del siglo xix y 
principios del xx, hasta la aparición de la seguridad social. 

Son evidentes las diferencias entre los seguros sociales obligatorios 
y la seguridad social, mientras los primeros protegen a los trabaja-
dores por cuenta ajena, la seguridad social nace con el propósito de 
amparar a toda la población. Asimismo, los seguros sociales prote-
gen al trabajador contra determinados riesgos y contingencias so-
ciales;,en cambio, la seguridad social se estructura para cubrir todos 
los riesgos y contingencias a que están sujetos los miembros de una 
determinada colectividad. 

La expresión "seguridad social", concebida como "parte de la ciencia 
política que, mediante adecuadas instituciones técnicas de ayuda, 
previsión y asistencia, tiene por fin defender o propulsar la paz y la 
prosperidad general de la sociedad a través del bienestar individual", 
apareció en el mundo occidental a partir de la Social Security Act, 
del 14 de agosto de 1936, en Estados Unidos de América, con la 
finalidad de hacer frente a la crisis económica que asolaba al país, 
erradicar la miseria y evitar las convulsiones sociales que podrían 
producirse. Para tal efecto, se dieron medidas contra la desocupa-
ción, por medio de subsidios a los desempleados; de asistencia, en 
favor de las personas económicamente débiles, con preferencia a 
las viudas, indigentes y ancianos; seguros de invalidez, vejez, muer-
te y desempleo, para todos los trabajadores por cuenta ajena. Esta 
Ley fue la primera que consideró a la seguridad social como sistema 
de concepción integral, utilizando todas las instituciones destinadas 
a lograr ese propósito. 
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En Nueva Zelanda, en 1938, se promulgó la Ley de Seguridad So-
cial, que tendría influencia decisiva en la legislación mundial sobre la 
materia, por lo novedoso de sus principios, en la que se proyectaba 
el cuidado del trabajador a la sociedad entera, y superaba, en esta 
forma, el tradicional concepto de asistencia pública. Correspondió a 
la Organización Internacional del Trabajo la difusión de esta Ley, por 
haber fijado, mejor que cualquier otro texto, el significado práctico de 
la seguridad social. 

La expresión "seguridad social", con el contenido señalado, quedó sus-
crita con alcance mundial en la Carta del Atlántico, del 14 de agosto 
de 1941, y en la Declaración de Washington, de 1942, en las cuales 
se proclamaba que "todas las naciones tienen el deber de colaborar 
en el campo económico-social, a fin de garantizar a sus ciudadanos 
las mejores condiciones de trabajo, de progreso económico y de se-
guridad social". Posteriormente, en Santiago de Chile, en 1942, se 
llevó a cabo la Primera Conferencia Interamericana de Seguridad So-
cial, donde se presentaron avances importantes en este campo. 

El 20 de noviembre de 1942 se publicó el informe social Insurance 
and Allied Service (el autor del informe es el economista inglés William 
Beveridge), que ayudó a la difusión de la expresión seguridad social 
y contiene tres supuestos importantes: asignaciones por hijos hasta 
la edad de 15 años o hasta los 16 si están en una educación de 
tiempo completo; servicio de salud y rehabilitación universal, la cura 
de la enfermedad y la restauración de la capacidad de trabajo, dis-
ponibles para todos los miembros de la comunidad; mantenimiento 
del empleo, y evitar el desempleo masivo. 

Basándose en esos supuestos combina tres métodos distintos: se-
guro social para necesidades básicas; asistencia nacional para los 
casos especiales, y seguro voluntario para las adiciones a las provi-
siones básicas. Como principios del seguro social señala los siguien-
tes: a) tipo fijo de prestaciones de subsistencia; b) tipo fijo de 
cotizaciones; c) unificación de la responsabilidad administrativa, y d) 
clasificación, término que utilizan para indicar el ajuste del seguro a 
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las distintas circunstancias de cada una de las clases de personas 
según sus ingresos y ocupaciones. 

En Canadá, en el Plan Marsh, elaborado a petición del Comité Con-
sultivo sobre la reconstrucción del país, se consideró un sistema 
mucho más amplio, dirigido a cubrir a toda la población, incluyendo 
dos clases de riesgos: los riesgos universales, para lo cual se recu-
rría a la asistencia médica, subsidios infantiles, prestaciones funera-
rias, subsidios por incapacidad permanente y pensiones de viudez, 
orfandad y vejez; y los riesgos de suspensión de ganancias, cubier-
tas con las prestaciones de la enfermedad y maternidad, y los pro-
yectos estatales relativos a la ocupación y a las indemnizaciones por 
accidentes de trabajo. 

No menos importante en orden a la evolución de la seguridad social 
fue la Declaración de Filadelfia, aprobada por la Conferencia Inter-
nacional del Trabajo, en la reunión del 10 de mayo de 1944, en la 
que se convocó a los Estados Miembros para adecuar los planes y 
programas de la organización a las nuevas exigencias sociales que 
se habían producido en el mundo, y a señalar los principios 
informadores de la acción política de sus integrantes que permitie-
ran lograr la plenitud de empleo y la elevación de los niveles de vida; 
asegurar un salario mínimo para todos los que trabajen y necesiten 
de tal protección; la extensión de medidas de seguridad social, inclu-
sive la asistencia médica completa; la protección de la infancia y de 
la maternidad, y un nivel adecuado de alimentación, vivienda y me-
dios de recreación y cultura. 

Dicho espíritu se encuentra plasmado en la Declaración Universal 
de Derechos Humanos, aprobada por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, en la que se proclama el derecho a la seguridad 
social, que en su artículo 22 señala que "Toda persona, como miem-
bro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social y a obtener, 
mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida 
cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfac- 
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ción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensa-
bles a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad". 

Similares principios fueron incorporados a la Convención Europea 
para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades 
Fundamentales, del 4 de noviembre de 1950, los que finalmente tie-
nen proyección mundial, cuando la Organización Internacional del 
Trabajo resuelve otorgar a las recomendaciones de la Declaración 
de Filadelfia la forma de convenio y surge entonces el número 102, 
conocido por la norma mínima de seguridad social, del 28 de junio 
de 1952, que recoge los objetivos de acción protectora integral a los 
que pueden acogerse tanto los países altamente desarrollados como 
los que se encuentran en proceso de desarrollo. 

Los mismos objetivos aparecerían posteriormente en la Carta Social 
Europea, del 18 de octubre de 1961; en el Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adoptado por la Asam-
blea General de las Naciones Unidas, del 16 de noviembre de 1966; 
en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, del 22 de 
noviembre de 1969, y en las Declaraciones Iberoamericanas de Se-
guridad Social (Buenos Aires, 1972 y Panamá, 1976), en virtud de 
las cuales quedó nítidamente establecido que el hombre, por el solo 
hecho de su condición, tiene derecho a la seguridad social, si por tal 
entendemos la cobertura integral de los riesgos y contingencias y la 
garantía de los medios para el desarrollo pleno de su personalidad. 

Asimismo, la expresión "seguridad social" es utilizada a nivel nacional 
por los institutos sobre la materia; en el plano internacional han hecho 
lo propio diversos organismos, como la Organización Iberoamerica-
na de Seguridad Social, la Asociación Internacional de la Seguridad 
Social y la Conferencia Interamericana de Seguridad Social. 

Como consecuencia de todo lo anterior, tenemos la proliferación le-
gislativa, primero, sobre los seguros sociales y, después, sobre segu-
ridad social, hasta culminar con la aparición de una nueva disciplina 
jurídica: el derecho de la seguridad social, con autonomía científica, 
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normativa, didáctica y técnica, con principios que, si bien algunos no 
son privativos del derecho de la seguridad, han contribuido en grado 
eminente a formar su sustantividad, tales como la universalidad, 
internacionalidad, integridad, uniformidad, solidaridad y unidad, cuyo 
desarrollo escapa al rótulo de esta colaboración. 

D. Las fuentes del derecho de la seguridad social 

Como fuentes formales del derecho de la seguridad social tenemos, 
entre otras, la Constitución, la ley, determinados actos del Poder Eje-
cutivo, las resoluciones administrativas de carácter general, la juris-
prudencia, los convenios colectivos y las normas internacionales. 
Señalaremos algunos conceptos al respecto para los fines de esta 
ponencia. 

La Constitución de un Estado, dentro de la jerarquía normativa, se 
encuentra en la cúspide del ordenamiento jurídico, por ello es la Ley 
de leyes. Es la expresión más cabal del pacto social, y a ella deben 
sujetarse las leyes expedidas por el Poder Legislativo, así como las 
normas reglamentarias expedidas por el Poder Ejecutivo y, por su-
puesto, las resoluciones dictadas por el Poder Judicial. 

Es preciso señalar que en toda constitución existen normas progra-
máticas, que expresan aspiraciones del Constituyente, que deben 
desarrollarse legislativamente, y otras que por ser de carácter pre-
ceptivo, no requieren de ley reglamentaria alguna, sino que son de 
aplicación inmediata. 

Las normas constitucionales, como fuentes de derecho de la seguri-
dad social, adquieren trascendental importancia. México tuvo el pri-
vilegio de promulgar en 1917, la primera Constitución social, estando 
en los términos del artículo 123 constitucional, como consecuencia 
de la Revolución de 1910, incorporando los términos del trabajo y de 
la previsión social, los que incluyen normas expresas sobre seguri- 
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dad social, anticipándose a la Constitución alemana de Weimar, de 
1919, y a la de España, de 1931. 

En Europa como en América se ha generalizado la inclusión de cláu-
sulas sociales en los códigos políticos, aunque con diversos mati-
ces. En la Constitución de la y República francesa, del 4 de octubre 
de 1958, se adhiere en breve preámbulo a los principios de sobera-
nía nacional; la Constitución española, del 27 de diciembre de 1978, 
sigue esa misma tendencia, pues en su artículo 41 se limita a decla-
rar escuetamente que los poderes públicos mantendrán un régimen 
público de seguridad social para todos los ciudadanos, que garanti-
ce la asistencia y las prestaciones sociales suficientes ante situacio-
nes de necesidad, especialmente en casos de desempleo, agregando 
en el artículo siguiente que el Estado velará especialmente por sal-
vaguardar los derechos económicos y sociales de los trabajadores 
en el extranjero. 

La Constitución italiana, del 27 de diciembre de 1947, dentro del Tí-
tulo ni sobre Relaciones Económicas, incluye el artículo 38 con un 
mayor desarrollo sobre el tema, al disponer que todo ciudadano in-
hábil para el trabajo y desprovisto de los medios necesarios para 
vivir, tiene derecho de que se prevean y aseguren los medios nece-
sarios a las exigencias de la vida en caso de accidente, enfermedad, 
invalidez y paro forzoso. 

Las constituciones latinoamericanas si bien, en cuanto a las cláusu-
las sociales referidas al trabajo, siguen en líneas generales la misma 
técnica del Constituyente mexicano, es decir, excesivamente regla-
mentarias, en cuanto a la seguridad social, adoptan el sistema euro-
peo, con excepción de la Constitución de la República Federativa de 
Brasil, de 1988, en cuyos artículos 201 y 202 se formulan desarrollos 
propios de una ley ordinaria. 

En las constituciones de los países, la inclusión de las normas de 
seguridad social presentan variedad de situaciones. En algunos ca-
sos, forman parte de títulos, capítulos o secciones de carácter gene- 
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ral; por ejemplo, en las de Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, 
Cuba, Chile, Paraguay, República Dominicana, Uruguay y Venezue-
la. En otros casos, se les agrupa junto con las normas sobre trabajo, 
como en El Salvador y México. En otras constituciones forman un 
capítulo especial, como en Brasil, Ecuador, Guatemala, Honduras, 
Panamá y Perú. 

Es evidente que las cartas políticas han provocado importantes de-
sarrollos legislativos en materia de previsión social y en seguridad 
social. Sin embargo, todavía es largo el proceso que permitirá poner 
en vigencia, a nivel mundial, los principios del Derecho Social. 

La ley es, en el orden descendente de la jerarquía de las normas 
jurídicas, una fuente formal del derecho de la seguridad social, en 
tanto y en cuanto a ella corresponde el desarrollo de las cláusulas 
sociales incluidas en las constituciones, señala con precisión las pres-
taciones que son debidas, el modo de su financiamiento, los orga-
nismos encargados de asumir esas responsabilidades, sin perjuicio 
de promulgar normas sobre la materia, no contempladas en los códi-
gos políticos, siempre que no entren en antinomia con los preceptos 
constitucionales. 

Las leyes hacen efectivas las normas programáticas contenidas en 
los códigos políticos. Por consiguiente, las normas gubernativas dic-
tadas con ese propósito tienen también la calidad de fuente formal 
directa del derecho de la seguridad social, pues sin ampliar el conte-
nido de la ley ni recortar sus alcances en la generalidad de los casos, 
resulta necesario precisar, a través de la reglamentación, algunos 
aspectos que requieran de un mayor desarrollo en esta vía, para 
facilitar su aplicación. 

Por otra parte, los convenios colectivos, acuerdos concertados entre 
una organización sindical y un trabajador o una asociación de traba-
jadores, en virtud de los cuales se crean o amplían los derechos 
mínimos reconocidos a los trabajadores en las legislaciones de sus 
respectivos países; y dado su contenido normativo, hace posible que 
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empleadores y trabajadores fijen con absoluta y entera libertad las 
condiciones de trabajo y los derechos sociales que corresponderán 
a estos últimos; sin llegar a ser una ley en sentido formal, tiene la 
fuerza de ella, con una amplitud ajena a los contratos civiles y mer-
cantiles. Consecuencia de esta peculiaridad es que los derechos 
sociales en ellos reconocidos, ampliando los mínimos contenidos en 
la legislación ordinaria, no pueden dejarse sin efecto. En conclusión, 
los convenios colectivos constituyen fuentes indirectas del derecho 
de seguridad social, en la medida en que los derechos en ellos reco-
nocidos pueden ser incorporados a la legislación ordinaria por el ór-
gano competente. 

En este sentido, las sentencias de los tribunales, expedidas en últi-
ma instancia sobre una determinada materia de seguridad social, si 
son reiteradas, constituyen lo que se ha dado en llamar, en el dere-
cho moderno, la jurisprudencia. Estos fallos uniformes sirven para 
resolver reclamaciones similares. 

E. Normas internacionales 

Los instrumentos internacionales de seguridad social pueden ser de 
carácter declarativo, de principios, como el preámbulo de la Consti-
tución de la Organización Internacional del Trabajo, la Declaración 
de Filadelfia, del 10 de mayo de 1944, la Declaración Universal de 
Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948, el Pacto Internacio-
nal de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de las Naciones 
Unidas, del 6 de diciembre de 1966, y el C¿nvenio Número 102 de la 
Organización Internacional del Trabajo del 28 de junio de 1956, los 
cuales promueven la integración del derecho de la seguridad social, 
aplicable a nivel mundial. Cumplen una misión de coordinación de 
las legislaciones nacionales cuando tratan de armonizarlas, con el 
propósito de prestar adecuada protección en condiciones de igual-
dad a los extranjeros y, en especial, a los migrantes de los países 
involucrados. 
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F. Conclusión 

Es incuestionable que no hay paz social sin justicia social, y ésta no 
existe sin seguridad social. Sin incurrir en el pesimismo, debemos 
admitir que el camino es largo para llegar al ideal de un código inter-
nacional de seguridad social que asegure, a través del derecho so-
cial, la paz y la justicia social. Como hemos señalado a través de la 
exposición, los instrumentos han sido variables para llegar a la épo-
ca actual, la herencia está ahí, nos corresponde a todos nosotros 
continuar en el empeño de propiciar el desarrollo y la armonización 
del derecho de la seguridad social a nivel mundial que haga realidad 
un mundo mejor para el próximo siglo. 
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Juan José Ríos Estavillo" 

En principio, tengo que señalar que, desde mi perspectiva, el Cons-
tituyente en 1917 fue partícipe a nivel internacional de una política 
trascendental para nuestro sistema, que consiste en el reconocimiento 
de las garantías sociales a nivel constitucional. Hay que diferenciar 
muy bien cuando estamos en presencia de una garantía y cuando lo 
estamos de un derecho. Para estos efectos, es necesario precisar 
que lo que el Constituyente reconoció fue el otorgamiento, reconoci-
miento y valoración de las garantías constitucionales, acotando las 
mismas como decisiones políticas de naturaleza fundamental, que 
es necesario establecerlas y vincularlas a nivel constitucional. 

* Jefe del Centro de Documentación de Legislación y Jurisprudencia del Insti-
tuto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de 
México. 
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Estas garantías constitucionales se han interpretado de diversas 
maneras en los textos jurídicos. En nuestro sistema, el Constituyen-
te marcó una pauta —con algo de discusión a nivel doctrinal consti-
tucional— en el sentido de que en el artículo 1 o. de la Constitución 
se hace un reconocimiento general de las garantías constituciona-
les, sin adjetivizar las mismas, y forma parte del capítulo que se de-
nomina "Garantías individuales", por tanto, todas estas garantías se 
convierten en un mecanismo de protección constitucional, al esta-
blecer los órganos de control constitucional. El artículo 103 y algu-
nos otros artículos nos dan respuesta a esta cuestión, al señalar que 
el reconocimiento tácito de garantías individuales las encontramos 
en aquellas que se contienen dentro de los artículos del I o. al 29 de 
la Constitución. Así, nos estamos refiriendo a un reconocimiento de 
las garantías sociales cuando tratamos de encontrar su realización 
en el artículo 123 constitucional. Como garantía constitucional y como 
control de los mecanismos constitucionales, es necesario hacer esta 
diferenciación, porque la garantía como decisión política trascenden-
tal, a nivel constitucional, no guarda la misma correlación con los 
derechos. Así, los derechos dentro de la manifestación de estas ga-
rantías se han especificado también por especialización y reconoci-
miento de diversas derivaciones del poder, y encontramos lo que se 
denomina Derecho Social. El principio fundamental es que puede 
ser válidamente diferenciado, al señalar que cuando estamos en pre-
sencia de una garantía constitucional, los niveles de relación del poder 
generalmente los encontramos en una autoridad o en un órgano de 
gobierno; en cambio cuando estamos en presencia de un ámbito de 
derecho, esta correlación entre autoridades, entre gobernados y au-
toridades, o bien, entre gobernados se halla en otro nivel de control, 
en el sentido de que en el derecho también existe una relación de 
poder, pero necesariamente ésta se encuentra diferenciada de lo que 
es la garantía, por los ámbitos de control de la toma de decisiones. 

Así, no es lo mismo referirse a una garantía social que a un derecho 
social. El reconocimiento pleno debe ser estableciendo la garantía 
constitucional como tal, y la manifestación de algunos derechos de 
las garantías constitucionales, reconocidas como tales, será a través 
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de una normativa, de un orden jurídico, en el que hay un reconoci-
miento y calificación de un derecho. La pauta primordial de este de-
recho social se establece entre la nivelación del poder que existe 
entre estos sujetos y un reconocimiento primario sobre que no es 
posible tratar, por esta diferenciación de poder, igual a los desiguales. 

Así, encontramos esta manifestación de principio social que se halla 
fundamentado en nuestro país a raíz de la Constitución de 1917. En 
estos términos, en el ámbito de la justicia existen algunas peculiari-
dades con las formas de manifestación de control de estas nivelacio-
nes de poder y, así, aparecemos como sujetos colaboradores de un 
ámbito internacional de este reconocimiento de garantías y, poste-
riormente, de derechos. 

A nivel de práctica o de justicia internacional, es importante señalar 
algunos matices. Por las mismas variabilidades de política nacional 
y los propios elementos constitucionales locales, o de los Estados, 
es muy difícil encontrar peculiaridades de garantía social reconoci-
das internacionalmente. Me refiero a que los principios de garantía 
social o los principios del Derecho Social varían en términos sobera-
nos, de ahí que sea muy difícil encontrar estos principios reglamen-
tados a nivel internacional o reconocidos como tales; sí encontramos 
elementos que se vinculan a nivel internacional y que consciente-
mente se inmiscuyen en los procesos de administración de justicia 
internacional, pero es muy difícil hallar una pureza de las garantías 
sociales o de los derechos sociales en el ámbito de justicia interna-
cional. Sin embargo, a lo que necesariamente estamos vinculados 
es a los derechos humanos. 

Así, la incorporación que se hace dentro de la justicia internacional, 
en el ámbito del derecho de la garantía social generalmente viene 
referida por un reconocimiento primario a un órgano o a un sentido 
propio, inmediato o próximo de reconocimiento a un derecho huma-
no. Esto es lo que ha llevado a que los organismos internacionales 
en materia de Derecho Social marquen sus pautas de que un princi- 
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pio primario generalmente lo encontramos en el ámbito del derecho 
humano. 

¿Cuándo vamos a encontrarnos con peculiaridades de justicia inter-
nacional referidas exclusivamente en el ámbito del Derecho Social? 
Desde mi perspectiva, si hacemos la referencia a esta internacionali-
zación de justicia con valores únicos, primarios, propiamente exegé-
ticos, del Derecho Social, va a ser casi imposible que los encontremos 
referidos hacia las normas del derecho del trabajo como tales; es 
decir, todavía el Derecho Social va a tener que trabajar o marcar 
ciertas pautas de internacionalización importantes para encontrar re-
ferencias de justicia internacional en el ámbito del derecho laboral, 
como lo conocemos en México, en los términos del apartado A del 
artículo 123 constitucional. 

Es decir, en la relación que existe entre un órgano o un patrón de 
naturaleza privada en contradicción a la naturaleza pública, con las 
salvedades que establece la propia norma constitucional y la norma 
reglamentaria y, consecuentemente, a este ámbito del derecho labo-
ral privado, va a ser muy difícil esta generalización de justicia inter-
nacional bajo las pautas del Derecho Social. Donde sí vamos a 
encontrar una pauta general de justicia internacional, en el ámbito 
del derecho social, para el próximo siglo es en estas dos materias: 

a) La que se refiere a la regulación laboral, con el apartado B del ar-
tículo 123 constitucional; o bien, en los términos de reglamentación, 
por un lado en el artículo 115 o en el 116 constitucionales. A lo que 
me refiero es al trabajo burocrático; es decir, ahí sí encuentro que 
podamos mencionar pautas de justicia internacional en las que tenga 
que intervenir un órgano internacional, por ejemplo, la Corte Inter-
americana de Derechos Humanos, en un asunto relacionado con la 
aplicación de justicia social derivada del derecho social nacional 
(mexicano), pero bajo el ámbito internacional, en materia de trabajo 
burocrático. Aquí sí se encuentran pautas generales de normaliza-
ción y de reconocimientos, en las cuales nuestro país no ha avanzado 
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como debiera hacerlo, derivado de las propias políticas fundamenta-
les que se hallan plasmadas en varios artículos constitucionales. 

b) El segundo punto donde hay referencia de esta justicia internacio-
nal, en el ámbito del Derecho Social, lo encontramos en algunas 
peculiaridades de la seguridad social. 

Me refiero a algunas peculiaridades que se están encontrando a ni-
vel internacional y a la manera en que México ha resuelto la concep-
tualización de principios derivados de la responsabilidad patronal en 
materia de riesgos de trabajo. Este tipo de decisión se deriva de una 
pauta del Derecho Social, que si bien guarda una peculiaridad en 
cuanto a la responsabilidad o a la incorporación en las políticas de 
Estado, necesariamente tiene que intervenir respecto de los actos 
del Estado propiamente dicho. Es importante señalar los que se 
internacionalizan y dan pauta a que existan órganos como la CAJS. 

Necesariamente van a formar parte de los órganos internacionales 
de justicia, para la implantación de algunas resoluciones o algunas 
medidas de carácter internacional, en los que su misión deberá de 
repercutir en los diferentes países que conformen este tipo de iden-
tidad, en materia de políticas de Derecho Social. Para recapitular, 
puedo señalar como conclusiones las siguientes: 

1 De la declaración del texto constitucional mexicano pode-
mos precisar que el reconocimiento de garantías son, por 
estar implantadas en esta Norma Suprema, políticas funda-
mentales del Estado mexicano. 

2. Dentro de la construcción esquemática de la Constitución 
mexicana, no ha sido muy afortunado nuestro Constituyen-
te originario, ni nuestro permanente, para tratar de diferen-
ciar los diversos rasgos de conformación de garantía a nivel 
constitucional en cuanto a las materias, los sujetos o la 
interacción que estas garantías guardan \a nivel constitucio-
nal y, sobre todo, en cuanto a su competencia. 
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3. La derivación que se hace de la aplicación del derecho se 
refiere a la participación que, en materia de poder, hacen 
los sujetos que intervienen en este ámbito; así, hay un reco-
nocimiento expreso y pleno de que los derechos sociales 
contemplados, en el ámbito de la normativa mexicana, ha-
cen referencia a un distingo de los sujetos que participan en 
el poder, en el que se imbuyen los mismos, y ya que este 
poder no guarda un principio de igualdad, las normas reco-
nocen como garantía constitucional el derecho de trato des-
igual a los desiguales. 

4. En los términos de referencia en cuanto a la internacionali-
zación de esta serie de principios o de elementos es muy 
difícil encontrar pautas unificadoras en el ámbito del Dere-
cho Social, esto se refiere principalmente a la peculiaridad 
de las políticas soberanas nacionales estatales, en cuanto 
al sentido de sus referencias normativas. 

5. En el marco de la justicia internacional, generalmente las 
referencias que de Derecho Social encontramos, no derivan 
de la pureza de éste, sino de la vinculación con las normas 
en materia de derechos humanos. Consecuentemente, al 
encontrar este proceso de administración de justicia inter-
nacional, estos derechos constituyen la pauta por la que en 
el próximo siglo tendremos que referirnos a este mecanis-
mo:Surgen dos divisiones: 

a) Mientras los marcos de referencia sócial se sigan respe-
tando, obvio como las pautas de justicia interna local, va a 
ser muy difícil hacer referencia a una justicia internacional 
exclusivamente en el ámbito laboral. Por ejemplo, el Tratado 
Trilateral de América del Norte participa de un acuerdo de 
naturaleza paralela, que es el Acuerdo de Cooperación Labo-
ral para América del Norte, como acuerdo paralelo al TLC, en 
el sentido de que al originarse de un acuerdo de naturaleza 
comercial, los ámbitos de solución de conflictos o contro- 

84 



El Derecho Social hacia la perspectiva de la justicia internacional 

versias que se derivan por este acuerdo internacional, serán 
referidas en el ámbito de lo comercial. Cuando haya alguna 
duda o alguna pauta de aplicación de una norma de derecho 
internacional, podrá consultarse al secretariado que confor-
ma el Acuerdo de Cooperación nacional para que, en referen-
cia a cada uno de los sistemas jurídicos y de la normativa 
interna, resuelvan al respecto. Ya se dio un caso que se de-
riva de una garantía individual, el cual se refiere a la "libertad 
de asociación", en el sentido de que, en México, un secreta-
rio general de un sindicato mexicano plantea, ante el Acuer-
do de Cooperación de América del Norte y su Comisión, qué 
sucede en Canadá, Estados Unidos y México respecto de la 
libertad de asociación sindical, derivado de un precedente 
que se da en el estado de California con una empresa deno-
minada "La Conexión Familiar", que procede, a su vez, de 
una empresa llamada "Sprint", en la que al conocer el interés 
de sindicalización que tenían la mayoría de sus trabajado-
res (la mayor parte eran mujeres de ascendencia mexicana) 
deciden cerrarla antes de permitir la sindicalización de esas 
trabajadoras. Esta consulta lleva a un planteamiento acerca 
de cuáles son las pautas del derecho interno para plantear 
soluciones al respecto, para lo cual se lleva a cabo la con-
sulta y se recurre a los tres países, pero la referencia o la 
conclusión de este tipo de trabajos es exclusivamente de 
naturaleza "académica", es decir, no hay una vinculación ju-
rídica en el sentido de que este proceso sea aplicable con-
forme a los términos de los tres países, y esto parte del 
respeto, la autonomía y la soberanía que cada país guarda 
a sus políticas o cumplimentaciones de derechos sociales, 
en cuanto a la internacionalización de la justicia. 

b) La referencia que hago respecto de donde podemos en-
contrar estas pautas es en el derecho burocrático o en el 
ámbito de algunas peculiaridades de la seguridad social, en 
las que podrán intervenir órganos de jurisdicción internacio-
nal para repercutir sobre las normas de derecho interno. 
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Sobre todo, porque México ya reconocía la competencia de 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 
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Realización y proyección 
de la seguridad social 

Jesús Rodríguez Tovar* 

Concepto de la seguridad social 

"La seguridad social tiene por finalidad garantizar el derecho a la 
salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsis-
tencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual 
y colectivo, así como el otorgamiento de una pensión que, en su 
caso y previo cumplimiento de los requisitos legales, será garantiza-
da por el Estado", definición contenida en el artículo 2o. de la Ley del 
Seguro Social. 

" Subprocurador General de Asesoría y Apoyo Técnico de la Procuraduría Fe-
deral de la Defensa del Trabajo, de México. 
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La definición permite salvar, en alguna medida, la profunda dificultad 
que existe sobre el concepto de la seguridad social, pues persiste 
actualmente la tendencia a extender los campos de la seguridad so-
cial, en tal grado que estas buenas intenciones se convierten en obs-
táculos que dificultan su definición, que como cualquier otra, por su 
propia naturaleza, debe señalar los límites precisos de lo que se quiere 
definir. 

El problema de presentar una definición satisfactoria de la seguridad 
social es en gran parte resultado de su origen reciente, por cuanto a 
que, desde cualquier punto de vista que se le contemple, esta insti-
tución se halla en sus principios dentro de la historia del hombre, por 
más que, como cualquier otra, tenga algunos antecedentes tenues o 
aislados que se han presentado con anterioridad, lo cual explica la 
falta de conceptos suficientemente elaborados y, sobre todo, una 
definición precisa de la seguridad social. 

La definición legal merece aceptación al señalar que la seguridad 
social tiene por finalidad garantizar el derecho a la salud y a la pro-
tección de los medios de subsistencia, porque ambos son dos ele-
mentos sobre los que se da un consenso generalizado, para 
considerarlos como propios de la seguridad social. 

Además, después de la definición esencial que se deriva de la sus-
tancia de lo que se pretende enunciar, la definición por los objetivos 
es la mejor cuando se trata del hacer humano, por cuanto que, con-
forme a los principios de la filosofía escolástica, los actos del hom- 
bre se identifican y se distinguen por su fin. 	 • 

Sin embargo, cuando en la definición se pretende que los servicios 
sociales para el bienestar individual y colectivo queden comprendi-
dos dentro de la seguridad social, aparece la vaguedad e impreci-
sión de los campos de esta institución, lo cual se viene a confirmar 
en los artículos del 208 al 210 de la Ley del Seguro Social, en los 
que se previenen los servicios sociales institucionales, con tal ampli-
tud y extensión que resulta difícil sostener que la seguridad social y, 
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menos aún, el Seguro Social, comprendan las materias señaladas 
en estos preceptos legales. 

Esto se puede constatar en la enumeración de las prestaciones so-
ciales institucionales que se hace en el artículo 210 de la Ley del 
Seguro Social, en donde se previene que: 

Las prestaciones sociales institucionales serán proporcionadas me-
diante programas de: i. Promoción de la salud difundiendo los conoci-
mientos necesarios a través de cursos directos y del uso de medios 
masivos de comunicación (sic); ii. Educación higiénica, materno-in-
fantil, sanitaria y de primeros auxilios; iii. Mejoramiento de la alimen-
tación y de la vivienda; iv. Impulso y desarrollo de las actividades 
culturales y deportivas y en general de todas aquéllas tendentes a 
lograr una mejor ocupación del tiempo libre; v. Regularización del 
estado civil; vi. Cursos de adiestramiento técnico y de capacitación 
para el trabajo, a fin de lograr la superación del nivel de ingresos de 
los trabajadores; vil. Centros vacacionales y de readaptación para el 
trabajo; vlli. Superación de la vida en el hogar, a través de un adecua-
do aprovechamiento de los recursos económicos, de mejores prácti-
cas de convivencia, y ix. Establecimiento y administración de 
velatorios, así como otros servicios similares. 

Con relación a lo anterior, es de hacer notar la confusión que se 
introduce en la Ley del Seguro Social de 1997, por incluir dentro del 
seguro de guarderías a las prestaciones sociales, que comprenden, 
a la vez, las mencionadas prestaciones sociales institucionales y las 
de solidaridad social, puesto que, además de que la naturaleza del 
seguro de guarderías ya es cuestionable como seguro, porque no 
existe la misma cobertura de riesgo que con la prima y éstos son los 
dos elementos esenciales de todo seguro; por lo que dichas presta-
ciones no tienen cabida dentro de esta rama del seguro social. 

Por tal motivo, menos desafortunada fue la disposición del artículo 
80. de la Ley del Seguro Social de 1973, en la que se prevenía que 
"Con fundamento en la solidaridad social, el régimen del Seguro 
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Social, además de otorgar las prestaciones inherentes a sus finali-
dades, podrá proporcionar servicios sociales de beneficio colectivo, 
conforme a lo dispuesto en el Título Cuarto de este ordenamiento", 
servicios sociales que son los mismos que las mencionadas presta-
ciones sociales institucionales, pues tal mandato admite la interpre-
tación del señalamiento de una transición del seguro social a la 
seguridad social, que lógicamente es lenta y paulatina. 

Otra confusión se origina del capítulo x, denominado "De la Seguri-
dad Social en el Campo", del Título Segundo, designado como "Del 
Régimen Obligatorio" del Seguro Social, en virtud de que aquélla y 
éste difieren sustancialmente, además de que en el capítulo señala-
do se contemplan sujetos de aseguramiento del régimen obligatorio 
del Seguro Social, que son de los enunciados en los artículos 12 y 
13 de la Ley del Seguro Social. 

Por último, en la definición del artículo 2o. de la Ley del Seguro So-
cial, de 1997, se advierte una acertada adición a la del correlativo 
artículo 2o. de la de 1973, al incluir la pensión garantizada, pues 
esta clase de pensión se aparta del principio de la correlatividad de 
la prima al riesgo, que impera generalmente en el seguro social, por 
lo que resulta más propia de la seguridad social. 

Las instituciones previstas y reguladas en la Ley del Seguro Social 
tienen sus similares en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado, que entró en vigor el 12  de 
enero de 1984, como se puede constatar en su artículo 30. en donde 
se dispone lo siguiente: 

Se establecen con carácter obligatorio los siguientes seguros, pres-
taciones y servicios: 

1. Medicina preventiva; 
Seguro de enfermedades y maternidad; 

iii. Servicios de rehabilitación física y mental; 
iv. Seguro de riesgos del trabajo; 
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v. Seguro de jubilación; 
vi. Seguro de retiro por edad y tiempo de servicios; 
vil. Seguro de invalidez; 

Seguro por causa de muerte; 
ix. Seguro de cesantía en edad avanzada; 
x. Indemnización global; 
xi. Servicios de atención para el bienestar y desarrollo infantil [...] 

En el mismo precepto legal se enumeran otras prestaciones y servi-
cios que, como se ha dicho, parecen exceder los límites de los segu-
ros sociales y de la seguridad social, y son los siguientes: 

xii. Servicios integrales de retiro a jubilados y pensionados; 
xiii. Arrendamiento o venta de habitaciones económicas pertenecientes al 

Instituto; 
xiv. Préstamos hipotecarios y financiamiento en general para vivienda, en 

sus modalidades de adquisición en propiedad de terrenos y/o casas 
habitación, construcción, reparación, ampliación o mejoras de las 
mismas, así como para el pago de pasivos adquiridos por estos 
conceptos; 

xv. Préstamos a mediano plazo; 
xvi. Préstamos a corto plazo; 
xvii. Servicios que contribuyen a mejorar la calidad de vida del 

servidor público y familiares derechohabientes; 
xviii. Servicios turísticos; 
xix. Promociones culturales de preparación técnica, fomento 

deportivo y recreación; 
xx. Servicios funerarios, y 
xxi. Sistema de Ahorro para el Retiro. 

Antecedentes de la realización de la seguridad social 

Distinción y mérito para México es el artículo 123 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 que, juntamente 
con otros, establecieron y perfilaron la rama del Derecho Social, que 
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reclama autonomía e independencia respecto de la dicotomía anti-
gua y clásica del derecho público y del derecho privado. 

En la Exposición de Motivos de la Ley del Seguro Social de 1943, en 
la parte intitulada "Antecedentes de la Iniciativa", primero, se hace 
referencia al texto original de la norma constitucional, en donde se 
establecía que: 

Se considera de utilidad social: el establecimiento de cajas de segu-
ros populares, de invalidez, de vida, de cesación involuntaria de tra-
bajo, de accidentés y de otras con fines análogos, por lo cual, tanto 
el Gobierno Federal, como el de cada Estado, deberán fomentar la 
organización de instituciones de esta índole, para difundir e inculcar 
la previsión popular. 

Después se menciona la reforma publicada en el Diario Oficial de la 
Federación, el 6 de septiembre de 1929, que la modificó para dejarla 
en términos de que "Se considera de utilidad pública la expedición 
de la Ley del Seguro Social, y ella comprenderá seguros de invali-
dez, de vida, de cesación involuntaria del trabajo, de enfermedades 
y accidentes y otros con fines análogos". 

En seguida se relacionan los diferentes proyectos que concluyeron 
con la mencionada Ley del Seguro Social de 1943, que de esta ma-
nera viene a tener su apoyo en la norma constitucional citada, la cual 
resulta ser el antecedente que motivó la realización del primer segu-
ro social, debidamente estructurado y formalizado en un ordenamiento 
legal. 

Otro antecedente, más inmediato, de la realización del seguro social 
es la Resolución Núm. 1 de la Conferencia Interamericana de Segu-
ridad Social, conocida como la Declaración de Santiago de Chile, 
hecha en septiembre de 1942, en donde se determina que: 

El Seguro Social, como expresión de la Seguridad Social, está lla-
mado a: 
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a) Organizar la prevención de los riesgos cuya realización pri-
va al trabajador de su capacidad de ganancia y de sus me-
dios de subsistencia; 

b) Restablecer, lo más rápido y completamente posible, la ca-
pacidad de ganancia perdida o reducida como consecuen-
cia de enfermedad o accidente; 

c) Procurar los medios de existencia necesarios en caso de 
cesación o interrupción de la actividad profesional como 
consecuencia de enfermedad o accidente, de invalidez tem-
poral o permanente, de cesantía, de vejez o de muerte pre-
matura del jefe de la familia. 

Realizaciones de la seguridad social 

"El seguro social es el instrumento básico de la seguridad social..., 
sin perjuicio de los sistemas instituidos por otros ordenamientos", se 
dice en el artículo 4o. de la Ley del Seguro Social, afirmación que 
habría que rechazar por la diferencia sustancial entre uno y otra, pe-
ro bien puede entenderse en el sentido de que el seguro social cons-
tituye una etapa, y ciertamente de primordial importancia y previa 
por su propia naturaleza, en la paulatina y lenta evolución por alcan-
zar la seguridad social, hacia la que el seguro social no es el único 
paso que se ha dado, como lo indica la parte final del precepto legal. 

Otros sistemas instituidos como instrumentos de la seguridad social 
son los siguientes: la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios So-
ciales de los Trabajadores del Estado, que es el segundo en impor-
tancia en México; la Ley del Instituto de Seguridad Social para las 
Fuerzas Armadas Mexicanas, y los que se encuentran establecidos 
en cada uno de los estados para sus trabajadores, sin desconocer 
otros de menor importancia, pero que, en su conjunto, con los antes 
mencionados, son los cimientos sólidos sobre los que puede consti-
tuirse la seguridad social. 
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Notorios y trascendentales avances hacia la seguridad social se han 
dado en la etapa en que los seguros sociales prevalecen, lo cual se 
explica en razón de que el cambio de una institución humana a otra, 
no se suele dar en forma intempestiva, sino de una manera paulatina 
y gradual, de tal modo que a veces resulta difícil encontrar el límite 
que marcó el cambio a la nueva institución. 

La Ley que incorpora al régimen del seguro social obligatorio a los 
productores de caña de azúcar y a sus trabajadores, publicada en el 
Diario Oficial de la Federación, el 7 de diciembre de 1963, fue una 
relevante etapa de la transición del seguro social a la seguridad so-
cial, como se dice en su exposición de motivos. 

De este documento se transcribe una parte por elocuente y porque 
ratifica lo anteriormente expuesto: 

México vive un periodo de transición de los seguros socia-
les a la seguridad social. Las prestaciones sociales que nos 
hemos propuesto impartir e impulsar y que ya forman parte 
de la actividad del seguro social, muestran importantes con-
quistas logradas hacia esa nueva proyección y nuevo senti-
do del bienestar social. La seguridad social se distingue de 
los seguros sociales clásicos, tanto por la más amplia pro-
tección que concede para abarcar el ciclo de cada vida, de 
la cuna a la tumba, como por la estructura financiera y eco-
nómica de uno y otro sistemas. Los seguros sociales ope-
ran dentro de los principios del cálculo de probabilidades, la 
teoría del riesgo y una idea restringida frente a los riesgos, 
pues sólo comprende a los empleadores en relación con sus 
trabajadores, cuando existe, en el molde legal tradicional, 
un contrato de trabajo. La Seguridad Social, en cambio, im-
plica la adopción de nuevas obligaciones y derechos que 
llevan a una ampliación de la solidaridad social, frente a los 
riesgos comunes de toda una colectividad. 
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De acuerdo con las consideraciones anteriores, se impuso la obliga-
ción a los industriales productores de azúcar de contribuir al régimen 
financiero del seguro social de los productores de caña, con quienes 
únicamente tienen vínculos de carácter mercantil, así como al régi-
men financiero del seguro social de los trabajadores de éstos, con 
quienes no tienen relación alguna. 

Por tal razón, en la mencionada Exposición de Motivos, se añadía lo 
siguiente: 

A este nuevo concepto obedece el que la iniciativa de Ley 
que hoy someto a la consideración de ese H. Congreso de 
la Unión, establezca la solidaridad frente a los riesgos de 
los industriales productores de azúcar con los productores 
de caña y los trabajadores a su servicio, bien sea asalaria-
dos permanentes o estacionales y, por lo tanto, la aporta-
ción de los industriales para la cobertura financiera del 
Seguro Social en beneficio de los productores de caña de 
azúcar y de sus trabajadores. 

Quizá por prevalecer la realidad sobre los ideales, este ordenamien-
to legal quedó derogado por el artículo primero transitorio de la Ley 
del Seguro Social de 1997: 

Esta Ley entrará en vigor en toda la República el día prime-
ro de enero de mil novecientos noventa y siete. A partir de la 
entrada en vigor de esta Ley, se deroga la Ley del Seguro 
Social publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 
doce de marzo de 1973, la Ley que incorpora al Régimen 
del Seguro Social obligatorio a los Productores de Caña de 
Azúcar y a sus trabajadores, publicada el siete de diciembre 
de 1963 en dicho órgano oficial, así como todas las disposi-
ciones legales que se opongan a la presente Ley. 

Con ideas propias de la seguridad social, en el ya comentado artícu-
lo 80. de la Ley del Seguro Social de 1973, se prevenía que "Con 
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fundamento en la solidaridad social, el régimen del Seguro Social, 
además de otorgar las prestaciones inherentes a sus finalidades, 
podrá proporcionar servicios sociales de beneficio colectivo, confor-
me a lo dispuesto en el Título Cuarto de este ordenamiento", en don-
de se indicaba, en el artículo 233, que "Las prestaciones sociales 
tienen como finalidad fomentar la salud, prevenir enfermedades y 
accidentes y contribuir a la elevación general de los niveles de vida 
de la población". 

Tal y como antes quedó precisado, la Ley del Seguro Social de 1997 
no contiene un artículo correlativo del artículo 80. de la de 1973, 
pero en el párrafo primero del artículo 209 de la nueva Ley se repite 
textualmente el artículo 233 de la anterior, para enumerar después 
las ya detalladas prestaciones sociales institucionales en el artículo 
210 de la misma nueva Ley. 

Debe reconocerse que estas prestaciones sociales institucionales 
nada tienen que ver con el régimen obligatorio del seguro social, 
sino que se derivan del principio de la solidaridad social aplicado a la 
seguridad social, aun cuando ellas estén ubicadas, indebida e inex-
plicablemente, en el capítulo del seguro de guarderías y su finan-
ciamiento dependa de la prima de esta rama del seguro social, como 
se dispone en el artículo 211 de la Ley del Seguro Social: "El monto 
de la prima para este seguro será del uno por ciento sobre el salario 
base de cotización. Para prestaciones sociales solamente se podrá 
destinar hasta 20% de dicho monto". 

Con límites más precisos y propios de la Seguridad Social, en el ar-
tículo 214 de la Ley del Seguro Social se previene que "Las presta-
ciones o servicios de solidaridad social comprenden acciones de salud 
comunitaria, asistencia médica, farmacéutica e incluso hospitalaria, 
en la forma y términos establecidos en los artículos 215 al 217 de 
esta Ley". 
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En el párrafo primero del mencionado artículo 215 de la Ley del Se-
guro Social se indican las bases para identificar a los sujetos de so-
lidaridad social: 

El Instituto organizará, establecerá y operará unidades médi-
cas destinadas a los servicios de solidaridad social, los que 
serán proporcionados exclusivamente en favor de los nú-
cleos de población que por el propio estado de desarrollo 
del país, constituyan polos de profunda marginación rural, 
suburbana y urbana, y que el Poder Ejecutivo Federal de-
termine como sujetos de solidaridad social. 

Un régimen financiero completamente distinto al del Seguro Social 
se encuentra previsto en el artículo 217 de la Ley del Seguro Social: 

Las prestaciones de solidaridad social serán financiadas por 
la Federación y por los propios beneficiados. Los beneficiados 
por estos servicios contribuirán con aportaciones en efectivo 
o con la realización de trabajos personales de beneficio para 
las comunidades en que habiten y que propicien que alcan-
cen el nivel de desarrollo económico necesario para llegar a 
ser sujetos de aseguramiento en los términos de esta Ley. 

El financiamiento se complementa en términos del artículo 216 de la 
Ley del Seguro Social: "El Instituto proporcionará el apoyo necesario 
a los servicios de solidaridad social que esta Ley le atribuye, sin per-
juicio del eficaz otorgamiento de las prestaciones a que tienen dere-
cho los trabajadores y demás beneficiarios del régimen obligatorio". 

Apartándose del principio de la correlatividad de la prima al riesgo y ya 
dentro de los límites de la Seguridad Social, las reformas a la Ley del 
Seguro Social, que fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federa-
ción, el 31 de diciembre de 1974, permitieron otorgar mayores y nue-
vas prestaciones en dinero a los pensionados, quienes habían obtenido 
otras inferiores bajo supuestos legales y financieros distintos. 
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Así, se hace notar en la respectiva Exposición de Motivos: 

Como auténtica expresión de solidaridad y atendiendo a las 
numerosas y justas peticiones que al respecto han formula-
do los pensionados, con anterioridad a la fecha de la vigen-
cia de la nueva Ley del Seguro Social, se dispone en el 
artículo cuatro transitorio que todos los beneficios deriva-
dos de estos aumentos a las cuantías básicas y a los incre-
mentos anuales se apliquen a todas las pensiones en curso 
de pago, con efectos a partir, del 1 o. de enero de 1975. Igual-
mente se establece en dicho artículo transitorio que a los 
pensionados con anterioridad al 1o. de abril de 1973 se les 
otorguen, a partir de 1975, las nuevas asignaciones familia-
res y ayudas asistenciales propuestas. 

Ahora, la nueva Ley del Seguro Social introduce la novedad de la 
pensión garantizada, apuntada en su artículo 2o. y definida en su 
artículo 170: 

Pensión garantizada es aquella que el Estado asegura a quie-
nes reúnan los requisitos señalados en los artículos 154 y 
162 de esta Ley, y su monto mensual será el equivalente a 
un salario mínimo general para el Distrito Federal, en el 
momento en que entre en vigor esta Ley, cantidad que se 
actualizará anualmente, en el mes de febrero, conforme al 
Índice Nacional de Precios al Consumidor, para garantizar 
el poder adquisitivo de dicha pensión. 

Metas de la seguridad social 

Garantizar el derecho humano a la salud y proteger los medios de 
subsistencia, pero de todos los miembros de una comunidad políti-
ca, constituyen las metas fundamentales e indiscutibles de la seguri-
dad social, sin demérito de otros objetivos que pudieren posponerse 
razonablemente; pero su realización depende, en su mayor parte, de 
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la economía de un Estado, de tal manera que ella es la que permite 
avanzar hacia la seguridad social, y la que resulta afectada seria-
mente cuando no se han dado los pasos con la prudencia debida. 

La Exposición de Motivos de la Ley del Seguro Social de 1943 y la 
de sus reformas posteriores han dejado constancia de la preocupa-
ción de que los pasos hacia la seguridad social se den acordes a la 
realidad económica del Estado mexicano, de las cuales cabe resal-
tar la Exposición de Motivos de las reformas a dicha Ley del Seguro 
Social, publicadas en el Diario Oficial, del 29 de febrero de 1949: "Se 
ha hecho imperativo, ajustar la situación económica del Instituto a la 
que priva en México, y para el efecto se practicaron los estudios y 
cálculos necesarios, con intervención de eminentes técnicos extran-
jeros, recurriéndose inclusive a los servicios del autor de los cálculos 
originales en que se base la Ley del Seguro Social". 

Más adelante, en el mismo documento se plantea el dilema propio 
de la seguridad social: 

La previsión del gobernante en bien del servicio obligó a 
considerar las bases en que se fundara el Sistema del Se-
guro Social en el momento de la expedición de la Ley, que 
no puede conservarse en los que fuera promulgada, sin 
arriesgar su estabilidad financiera, y, en otro aspecto, arras-
trar el daño de tipo social derivado de que las prestaciones 
originales de la Ley resultan insuficientes en nuestros días 
para cumplir sus altas finalidades de política social. 

La Ley del Seguro Social de 1973 no pasó por alto la situación eco-
nómica como factor determinante del avance hacia la seguridad so-
cial, pues subordinó la extensión territorial del seguro social y la 
incorporación de los sujetos de aseguramiento a este mismo, a las 
condiciones sociales y económicas del país y las propias de las dis-
tintas regiones, según se deduce de sus artículos 13, 14 y 16. 
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En la Exposición de Motivos de la misma Ley del Seguro Social de 
1973 se corrobora lo anterior: 

En todo momento se tuvo en cuenta, en la elaboración de la 
iniciativa, garantizar los derechos adquiridos y por adquirir 
de los asegurados, así como la necesidad de que sus nor-
mas, al convertirse en ley, prescriban lo factible, sin preten-
der aquello que las condiciones sociales y económicas 
imperantes hacen inaccesible en un futuro inmediato. 

Cabe reiterar que todo esto aparece más relevante en la Ley del Se-
guro Social de 1997, por el cambio trascendental en el sistema de 
pensiones, derivado principalmente de la modificación sustancial en 
su otorgamiento y en su régimen financiero, pues con ello se ha pre-
tendido detener o evitar el desequilibrio financiero del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social, con posibles repercusiones negativas en la 
economía de todo el Estado, a la vez que poner los cimientos sólidos 
para su proyección hacia el futuro. 

La seguridad social, como aspiración de todos los pueblos, fue ex-
presada en la Declaración Universal de Derechos Humanos, promul-
gada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de 
diciembre de 1948, en la que, sin embargo, no deja de reconocerse 
la dependencia ineludible de los factores económicos de un Estado 
para la realización de la seguridad social. 

Así, en el artículo 22 de la mencionada Declaración se dice que "Toda 
persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguri-
dad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la coopera-
ción internacional, habida cuenta de la organización y los recursos 
de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, socia-
les y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de 
su personalidad", a lo que se agrega en su artículo 25 que "Toda 
persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, 
así como a su familia, la salud y el bienestar y en especial la alimen- 

100 



Realización y proyección de la seguridad social 

tación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios 
sociales necesarios; [...]". 

Conclusión 

Las ideas y los conceptos sobre los seguros sociales y sobre la se-
guridad social ya están dados y constituyen una parte más del pen-
samiento del hombre, que busca y tiende constantemente hacia su 
propia perfección, aun cuando son susceptibles de una mejor defini-
ción, la que redundará en beneficio del conocimiento sistemática-
mente organizado de la seguridad social, que es precisamente la 
ciencia de la seguridad social. 

Esas ideas y esos conceptos de los seguros sociales y de la seguri-
dad social, no han quedado en el ámbito de la abstracción, sino que 
se han concretado y convertido en realidades, como están manifies-
tos ante los ojos de todos nosotros. 

Todo esto constituye la realización de la seguridad social, y en ella 
está su proyección para el futuro. 
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Derecho social y transición democrática 

Sergio Márquez Rábago* 

El reconocimiento de la dignidad humana y el respeto a la lucha por 
las libertades del hombre dan sentido a las instituciones. El Estado 
de Derecho existe con la finalidad de proteger la libertad, porque la 
vida e integridad humanas tienen significado primordial y constituti-
vo de la nación. 

La esencia y la configuración del Estado mexicano, las bases del 
sistema político, la forma de gobierno, la justificación y legitimación 
del poder político y de su ejercicio, valen y se dan porque la libertad 
de los hombres y su garantía son su propósito último. 

La libertad es, en México, inherente a la conformación del poder que 
se legitima al respetarla y asegurarla. 

* Profesor-investigador de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional 
Autónoma de México. 
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El derecho, al recoger en la Constitución las bases constitutivas y 
definitorias de la nación mexicana y del Estado Nacional, consigna 
los derechos fundamentales de los hombres: individuales y sociales. 

La libertad no puede entenderse sin el respeto y la garantía de esos 
derechos, ni la cohesión de la nación, ni la razón de ser del gobierno, 
ni el ejercicio del poder político institucional, ni aun dar valor y tras-
cendencia al Estado. 

La organización del Estado tiene plena validez por la legitimación que 
la población, como elemento orgánico del Estado, otorga acatando el 
ejercicio de la imperatividad y la coercibilidad en el conjunto de actos 
públicos que, día a día, forman la actuación de las autoridades. 

El derecho que otorga reconocimiento total del "hombre por el hom-
bre", hace posible la presencia simultánea de dos conceptos, que no 
deben ser antagónicos: el ejercicio del poder público y el goce de las 
libertades de los gobernados. 

En 1917, se avanzó dentro del mundo social y jurídico al integrar a 
nivel constitucional los derechos sociales fundamentales. El com-
promiso del Estado respecto de los grupos se elevó sustancialmente; 
su papel ya no era el de asegurar sólo la libertad y seguridad de los 
mismos, sino el de proporcionar elementos que permitieran el desa-
rrollo de la mayoría de los mexicanos, es decir, no como un simple 
espectador de la bonanza individual. 

Dicho compromiso se cumplió durante 60 años de manera diversa, 
pero básicamente con tres elementos: centralización pragmática de 
la federalización, imperatividad normativa social (desarrollo del dere-
cho social) e institucionalidad. 

La tutelación y garantía de los derechos sociales son un compromi-
so infinitamente más difícil de cumplir a la sociedad, que el respeto 
pleno de las garantías individuales, y sólo los grandes Estados pue-
den con dicha tarea. 
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En el cumplimiento de los derechos individuales, el gobernante al 
renunciar al ejercicio arbitrario o despótico de su función pública, 
prácticamente está habilitado para hacer plenos los mismos; al tole-
rar la libertad de creencia religiosa; al no impedir el libre tránsito de 
los gobernados; al no restringir la manifestación de las ideas, la au-
toridad hace plenos esos derechos. 

Sin embargo, hacer pleno el acceso a la educación primaria y secun-
daria, proteger la salud de los gobernados y dotar de viviendas a las 
familias mexicanas, resulta ser una tarea en la que la actuación del 
Estado, no se reduce a actitudes de simple espectador, sino todo lo 
contrario, el Estado deviene en actor principal. 

No se concibe a los mexicanos de hoy sin la participación mayorita-
ria del Estado en la educación de los mismos. La educación primaria 
seguramente no se recibiría por la inmensa mayoría sin esta prepa-
ración, capacitando maestros en las normales, haciendo libros en la 
Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (CONALITEG), propor-
cionando desayunos escolares, construyendo escuelas y haciendo 
viable su funcionamiento. 

El derecho a la protección de la salud no sería posible sin institucio-
nes como el imss, el ISSSTE, el ISSFAM, todo el sector salud, que atiende 
a la mayoría de nuestra población con campañas de prevención, aten-
ción médica en consulta, hospitalización, entre otras. 

La actividad del gobierno, al cumplir con las garantías individuales y 
sociales, en términos económicos no puede tener parangón; sin em-
bargo, es precisamente al cumplir con el compromiso social cuando 
el Estado alcanza la meta de ser un Estado social y democrático, 
entendiendo a la democracia en su dimensión torresbodetcista "No 
solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino 
como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento eco-
nómico, social y cultural del pueblo". 
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Fernando Lasalle en el siglo xix definió a la Constitución como "La 
suma de los factores reales del poder", dando a dicha Carta Magna 
su real dimensión, que contrasta con la que el gobernante absoluto 
del momento en su país, Federico Guillermo iv, con su miopía políti-
ca, la calificó como "una simple hoja de papel". 

Nuestro país ha entrado en una etapa de transición democrática en 
los últimos 10 años, de tener un partido dominante se encuentra ac-
tualmente en una etapa de definición que apunta hacia un tripartidis-
mo, el cual, si no tenemos cuidado, puede derivar en una partidocracia. 

Al atender a la transformación del Estado, lo debemos hacer, como 
diría Burdeau, como lo hace un hijo con su padre enfermo, con sumo 
cuidado. No debemos permitir que se distienda el compromiso social, 
los grupos sociales siguen siendo, y nunca debemos olvidarlo, parte 
de esa suma de factor real de poder. El querernos olvidar del "tercer 
Estado" es tanto como perder de vista su inmensa potencialidad. 

La alternancia, la convivencia política, traerá como consecuencia, 
como ya se está viendo actualmente, cambios estructurales, jurídicos 
y políticos. 

Los gobernantes tendrán notoriamente aumentada la necesidad de 
acudir con más frecuencia a la fuente de poder público: el pueblo. 
Dentro del esquema de una transición democrática, veremos en los 
próximos años una legislación y las instituciones que atenderán los 
siguientes factores: 

• Racionalización de las atribuciones del Poder Ejecutivo. 
• Fortalecimiento de los Poderes Legislativo y Judicial. 
• Redefinición de la relación autoridad-elector. 

En esta tarea de actualización del compromiso social se encuentra 
la oportunidad del pueblo de retomar su papel protagónico como ente 
en quien radica la soberanía nacional. 
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Con las figuras de democracia indirecta que, poco a poco, irán per-
meando los sistemas jurídicos en el país: iniciativa popular, refrendo 
popular, plebiscito y revocación del mandato, seguramente se redefi-
nirá la relación entre el gobernante elegido y el gobernado elector. 

La rendición de cuentas, la gestoría y la vinculación permanente se-
rán figuras que no se limitarán ya al Poder Ejecutivo. 

El apoyo popular a las diversas constituciones ideales que como oferta 
política nos es ofrecida, deberá hacerse más exigente; el Derecho 
Social, necesariamente, se verá favorecido por ello. 

Hoy día, si bien se ha logrado un avance realmente importante en 
materia macroeconómica, la clase media se ha visto mermada, y en 
México, los pobres cada vez lo son más, y el compromiso social es 
con estas bases. Lo anterior nos dice sólo una cosa: necesitamos 
redoblar nuestro compromiso social. 

La estructura del derecho social con la transición democrática tiende 
a evolucionar y hacia su fortalecimiento. El compromiso de los parti-
dos políticos convertidos en gobierno, no tienen otro rumbo que el 
fortalecer el desarrollo social, y con ello las instituciones que se de-
dican al mismo. 

Los grupos indígenas, los campesinos, los trabajadores, los estudian-
tes y los jubilados, como grupos sociales importantes de Estado, serán 
objeto de tutelación de nuevos derechos, los cuales deberán hacerse 
plenos y, coyunturalmente, garantizados de manera administrativa y 
jurisdiccional para hacer pleno el Estado de Derecho en el país. 

La lucha por un México mejor tiene que ser permanente y la debemos 
dar todos, los empresarios posibilitando la generación de riqueza 
nacional, los trabajadores, los campesinos, los prestadores de servi-
cios, los maestros; todos en su línea de actuación. En el desarrollo 
nacional, nadie debe quedar fuera del esfuerzo ni del beneficio del 
mismo. 
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En la búsqueda por lograr la justicia social, con base en un derecho 
de este tipo, no hay recetas o modelos únicos para lograrlo. No es 
válido suponer que el egoísmo, la prepotencia, los privilegios y las 
soberbias tengan que ser obstáculos insuperables. 

Ante la creciente globalización, nadie tendría derecho —ni posibili-
dad— a cancelar la construcción de un nuevo orden económico in-
ternacional, como es patente a últimas fechas; ello es condición de 
vigencia de los derechos y libertades de los hombres, y es indispen-
sable a la sobrevivencia, a la vida digna, a la existencia misma de los 
seres humanos. En lo interno, de una manera o de otra, los hombres 
de todos los niveles, pobres y ricos, ancianos y jóvenes, han contri-
buido a nuestra civilización y cultura; cada uno tiene derecho y nece-
sidad, por el hecho mismo de existir, a disfrutar y avizorar más justicia, 
más libertad, mejor destino. 

' 
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Seguridad social y procuración de justicia 

Alejandro Gómez Sánchez* 

1. Concepto 

La seguridad social es un instrumento del Estado para garantizar a 
todo ciudadano el acceso a la salud y ampararlo contra los riesgos 
profesionales y sociales. 

a) Generalidades 

La seguridad social constituye la defensa y protección primordial-
mente de la clase trabajadora, de esta manera la principal forma de 
seguridad social es precisamente el seguro social, que extiende una 
política de solidaridad social, cuyo control asume, vigila, fomenta e 

* Director General de Normatividad Técnico Penal de la Procuraduría General 
de la República, de México. 
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instrumenta primordialmente el Estado en beneficio de todos, sin dis-
tingo alguno. 

b) Elementos del seguro social 

1. Los asegurados deben ser trabajadores, ya sea de una empresa 
particular o de una entidad del Estado; 

2. Las primas o cuotas que constituyen los fondos para cubrir presta-
ciones en dinero (pensiones, subsidios, ayudas o atención médica) 
se forman por las contribuciones tripartitas de patrones, asegurados 
y el Estado, en su caso, según el tipo o rama de aseguramiento; 

3. La Institución que brinda tales servicios es un organismo público 
descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, que 
tiene su propio marco legal específico, no sólo en cuanto a su crea-
ción, sino en cuanto a su función pública encomendada. 

4. Los seguros sociales operan bajo el principio del llamado cálculo 
de probabilidades de que ocurra un riesgo, evento o siniestro deter-
minado, por lo que su determinación sobre el monto de las cuotas a 
cargo de todos los sujetos obligados, según el caso específico, se 
predetermina para que exista el indispensable equilibrio financiero y 
no se descapitalice el organismo prestador del seguro social. 

II. Antecedentes 

a) En 1915 se formuló un proyecto de Ley de Accidentes don-
de se tomaban en cuenta las pensiones e indemnizaciones 
que el patrón debía pagarle al trabajador, así como lo que 
correspondería a los familiares por riesgo profesional. 

b) La Constitución de 1917 estableció, en la fracción xxix del 
artículo 123, la necesidad de un sistema de seguros socia-
les, que vendrían a resolver el problema de los riesgos su- 
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fridos por los trabajadores y la necesidad de encontrar un 
sustituto del salario, cuando por razones de invalidez o de 
vejez, los trabajadores dejaban de ser útiles para el servicio. 

c) En 1929 se declaró de utilidad pública la expedición de la 
Ley del Seguro Social, pero realmente se puso en vigencia 
hasta 1943 (Diario Oficial de la Federación del 19 de enero 
de 1943). 

d) El 30 de diciembre de 1959 fue creado el Instituto de Segu-
ridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
el cual se ocupa de las prestaciones que en materia de se-
guridad social deben otorgarse a los trabajadores de los 
Poderes de la Unión. 

e) La Ley Federal del Trabajo de 1970 incorporaba un campo 
más extenso de asegurables, además de dedicar un título 
específico a los trabajos especiales, indicando que tienen la 
calidad de trabajadores: 

• Los trabajadores de confianza; 
• Los de la industria del autotransporte; 
• Los dedicados a maniobras en zonas bajo jurisdicción 

federal; 
• Los agentes de comercio; 
• Los deportistas profesionales; 
• Los actores y músicos, y 
• Los trabajadores de hoteles y restaurantes. 

f) La nueva Ley del Seguro Social, publicada en el Diario Ofi-
cial de la Federación, el 21 de diciembre de 1995, y que 
entró en vigor a partir del 1 de enero de 1997, con la cual se 
continúa con el esquema anterior de regímenes, tanto obli-
gatorio como voluntario, modificándose el esquema de se-
guros para quedar como: 
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• Riesgos de trabajo; 
• Enfermedades y maternidad; 
• Invalidez y vida; 
• Retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, y 
• Guardería y prestaciones sociales. 

III. Sistema de Ahorro para el Retiro 

1. Las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores) son institu-
ciones de carácter financiero, públicas o privadas, que tienen por 
objeto la administración e inversión de los fondos aportados por los 
trabajadores (contribuciones obligatorias destinadas a integrar un 
seguro para el propio trabajador). 

Los recursos captados serán invertidos en sociedades de inversión 
especializadas, exclusivamente, para fondos provenientes de apor-
taciones de los trabajadores. 

2. Uno de los objetivos fundamentales de las Afores es recibir de las 
instituciones 1MSS, ISSSTE e Infonavit, las cuotas y aportaciones que 
corresponden a las cuentas individuales de los trabajadores. 

Las aportaciones son para ahorrar fondos que están destinados a 
dos tipos de seguros: 

• Retiro (cuota otorgada únicamente por el trabajador, 2% so-
bre el salario base de cotización) 

• Cesantía en edad avanzada y vejez (1.125 sobre el salario 
base que aporta el trabajador, 3.15% que aporta el patrón, y 
7.140 % sobre la cuota del patrón que aporta el gobierno), y 

• Una aportación más (que hace el patrón) es para el Infonavit. 

Esas aportaciones son enviadas alimss si el patrón es una institución 
privada, o al ISSSTE si el patrón es una institución gubernamental. 
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3. Los institutos vigilan el cumplimiento de estas obligaciones y llevan 
la cuenta de las cotizaciones y antigüedad de cada trabajador. 

El imss y el ISSSTE enviarán periódicamente los fondos recibidos a las 
Administradoras de Fondos para el Retiro, éstas abrirán cuentas de 
inversión individuales a nombre de cada trabajador con registro par-
ticular de capital, más intereses. 

4. La Afore colocará el dinero de cada trabajador en la mejor alterna-
tiva de inversión con que cuente, estas inversiones se harán en ins-
trumentos que no representen riesgo alguno para el trabajador. 

5. Las Afores invierten y cuidarán de los ahorros que los trabajado-
res han acumulado en el Sistema de Ahorro para el Retiro, y desde 
1997, el dinero ahorrado obligatoriamente se deposita en una cuen-
ta de inversión en alguna Administradora de Fondos para el Retiro. 

IV. Fundamento jurídico de la seguridad social en 
México 

Las relaciones laborales en nuestro país se encuentran regidas por 
el artículo 123 constitucional, en dos apartados: 

1. El apartado A, referente a las relaciones laborales de los obreros, 
jornaleros, empleados, domésticos, artesanos y, de una manera ge-
neral, todo contrato de trabajo. 

Este apartado, en su fracción xxtx, establece que será de utilidad 
pública la Ley del Seguro Social, y ella comprenderá seguros de in-
validez, de vejez, de vida, de cesación involuntaria del trabajo, de 
enfermedades y accidentes, de servicios de guardería y cualquier 
otro encaminado a la protección y bienestar de los trabajadores, cam-
pesinos, no asalariados y otros sectores sociales y sus familiares, y 
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2. El apartado B, que rige las relaciones laborales entre los Poderes 
de la Unión, el Gobierno del Distrito Federal y sus trabajadores. 

Dicho apartado, en su fracción xi, establece que la seguridad social 
se organizará conforme a las siguientes bases mínimas: 

• Cubrirá los accidentes y enfermedades profesionales; las 
enfermedades no profesionales y la maternidad, y la jubila-
ción, la invalidez, vejez y muerte; 

• En caso de accidente o enfermedad, se conservará el dere-
cho al trabajo por el tiempo que determine la ley; 

• Las mujeres durante el embarazo no realizarán trabajos que 
exijan un esfuerzo considerable y signifiquen un peligro para 
su salud; gozarán forzosamente de un mes de descanso 
antes y otros dos después del parto, debiendo conservar su 
salario íntegro y conservar su empleo; 

• Los familiares de los trabajadores tendrán derecho a asis-
tencia médica y medicinas, en los casos y en la proporción 
que determine la ley; 

• Se establecerán centros para vacaciones y para recupera-
ción, así como tiendas económicas para beneficio de los tra-
bajadores y sus familiares, y 

• Se proporcionarán a los trabajadores habitaciones baratas, 
en arrendamiento o venta, conforme a los programas pre-
viamente aprobados. 

Por otra parte, en la fracción xiii del mismo artículo se establece que 
los militares, marinos y miembros de los cuerpos de seguridad públi-
ca, así como el personal del servicio exterior, se regirán por sus pro-
pias leyes. 
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3. De esta forma, existen cuatro organismos públicos descentraliza-
dos que, con base en leyes reglamentarias del artículo 123 constitu-
cional, brindan servicios de seguridad social: 

• El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMss), creado por su 
propia Ley, reglamentaria de la fracción xxix del apartado A; 

• El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Traba-
jadores del Estado (ISSSTE), creado por su propia Ley, regla-
mentaria de la fracción xi del apartado B; 

• El Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Traba-
jadores (lnfonavit), creado por su propia Ley, reglamentaria 
del segundo párrafo de la fracción xii del apartado A, y 

• El Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas 
Mexicanas (ISSFAM), creado por su propia Ley, reglamentaria 
de la fracción XIII del apartado B. 

Por otra parte, en la fracción xiv del apartado B del artículo 123 cons-
titucional se establece que las personas que desempeñen cargos 
considerados como de confianza, disfrutarán de las medidas de pro-
tección al salario y gozarán de los beneficios de la seguridad social. 

V. Relación laboral de los servidores públicos de la 
Procuraduría General de la República 

Relación laboral 

a) Antes de la reforma constitucional, el artículo 123, apartado 
B, fracción XIII, establecía: 

XIII. Los militares, marinos, y miembros de los cuerpos de seguridad 
pública, así como el personal del servicio exterior, se regirán por sus 
propias leyes. 
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El Estado proporcionará a los miembros en el activo del Ejército, 
Fuerza Aérea y Armada, las prestaciones a que se refiere el inciso f) 
de la fracción xi de este apartado en términos similares y a través del 
organismo encargado de la seguridad social de los componentes de 
dichas instituciones. 

b) Con la reforma constitucional del 8 de marzo de 1999, la 
redacción de dicha fracción quedó de la siguiente manera: 

Los militares, marinos, personal del servicio exterior, agentes del 
Ministerio Público, y los miembros de las instituciones policiales, se 
regirán por sus propias leyes. 

Los miembros de las instituciones policiales de los municipios, enti-
dades federativas, del Distrito Federal, así como de la Federación, 
deberán ser removidos de su cargo si no cumplen con los requisitos 
que las leyes vigentes en el momento de la remoción señalen para 
permanecer en dichas instituciones, sin que proceda su reinstala-
ción o restitución, cualquiera que sea el juicio o medio de defensa 
para combatir la remoción y, en su caso, sólo procederá la remoción. 
La remoción de los demás servidores públicos a que se refiere la 
presente fracción, se regirá por lo que dispongan los preceptos lega-
les aplicables. 

c) La Ley Orgánica de la Procuraduría General de la Repúbli-
ca (LopGn) de 1983 (publicada en el Diario Oficial de la Fe-
deración, el 12 de diciembre de 1983, entrada en vigor el 12 
de marzo de 1984) no establecía expresamente que los agen-
tes de la Policía Judicial Federal (PJF) serían considerados 
como trabajadores de confianza. 

La Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, en su 
artículo 5, fracción II, inciso I) establece que los agentes de la Policía 
Judicial Federal son trabajadores de confianza. 
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En consecuencia, los agentes de la Policía Judicial Federal, durante 
la vigencia de la LOPGR de 1983, eran considerados como trabajado-
res de confianza. 

d) En el Reglamento de Carrera de la Policía Judicial Federal 
(Diario Oficial de la Federación, 26 de marzo de 1993), se 
estableció lo siguiente: 

• Todo el personal que integre la PJF será considerado de 
confianza (artículo 4). 

• La permanencia en el servicio es una garantía para los 
agentes de la PJF; su separación de la institución fuera de 
renuncia, sólo puede ser causada por destitución o cese, o 
por haber alcanzado el elemento la edad límite (artículo 12). 

e) La LOPGR vigente (publicada en el Diario Oficial de la Fede-
ración, el 10 de mayo de 1996, entrada en vigor el 11 de 
mayo de 1996), establece lo siguiente: 

• Por la naturaleza de sus funciones, los agentes de la PJF 

son trabajadores de confianza (artículo 65). 

• Se establece el servicio civil de carrera para los agentes 
de la PJF (artículos del 32 al 49). Al respecto cabe señalar lo 
siguiente: 

a) Los agentes de la PJF para incorporarse al servicio civil 
de carrera deberán dar cumplimiento a los requisitos y 
condiciones que establezcan las disposiciones reglamen-
tarias que al efecto se expidan (se está trabajando en un 
proyecto de Reglamento del Servicio Civil de Carrera). 

b) La LOPGR vigente señala que continuarán aplicándose 
las normas expedidas con apoyo en la ley que se abrogó 
(LOPGR de 1983), cuando no se opongan a la nueva Ley 
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(artículo segundo transitorio). De esto se desprende que 
el Reglamento de Carrera de la PJF de 1993 es aplicable 
en lo que no se oponga a la nueva Ley Orgánica. 

En virtud de lo anterior, se realizaron diversas interpretaciones sobre 
la naturaleza y las consecuencias de la relación jurídica existente 
entre los agentes de la PJF y la Procuraduría General de la República 
(PGR), fundamentalmente sobre si es: 

a) Una relación de trabajo, o 
b) Una relación de carácter administrativo. 

Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, mediante resolución de contradicción de tesis de jurispru-
dencia número 17/95, estableció que: 

La relación del Estado con los miembros de los cuerpos 
de seguridad pública es de naturaleza administrativa y 
no laboral, según lo dispuesto por el artículo 123, apartado 
B, fracción xiii, de la Constitución anterior a la reforma. 

- De lo anterior se desprende que el Estado actúa como 
autoridad y no como patrón. Por lo tanto, su remoción 
debía estar debidamente fundada y motivada. 

g) El 8 de marzo de 1999 se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación una reforma al artículo 123, inciso B, fracción 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos, cuyos objetivos son: 

- Facilitar los procedimientos legales para remover a los 
malos elementos de las instituciones policiales, cuando 
no cumplan los requisitos establecidos por las leyes vi-
gentes al momento de su remoción. 
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Impedir la reinstalación o restitución de los elementos 
policiacos que hayan sido removidos de su cargo, cual-
quiera que sea el juicio o medio de defensa para combatir 
la remoción y, en su caso, sólo proceder a la indemniza-
ción correspondiente. 

- Establecer un marco constitucional que permita cumplir 
con los sistemas de carrera de las instituciones de segu-
ridad pública. 

La reforma constitucional: 

Garantiza que los elementos de la PJF cumplen con los 
requisitos necesarios para el ejercicio de sus funciones, 
éstos cambian de acuerdo con la dinámica de los fenóme-
nos delictivos, y es preciso que los policías se actualicen. 

No se contrapone con las disposiciones del Servicio Civil 
de Carrera, sino que se complementan entre sí. 

- Los elementos policiales también son sujetos de respon-
sabilidad conforme al artículo 108 de la Constitución y a 
la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos. 

- Los elementos de la PJF son sujetos de las responsabili-
dades específicas e inherentes a su función, previstas 
en la LOPGR. 

Aquellos que incurran en los supuestos de responsabilidad, serán 
removidos conforme al procedimiento establecido en la LOPGR y su 
Reglamento (comités de zona). 

La resolución puede ser recurrida ante el Consejo de Profesionaliza-
ción del Ministerio Público Federal (MPF). 
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Centro de Control de Confianza 

Por otro lado, se crea el Centro de Control de Confianza, que es la 
unidad administrativa encargada de llevar a cabo: 

Los procesos de evaluación a los aspirantes para el ingreso 
a la PGR, así como determinar las causas de su aceptación o 
rechazo. 

Los procesos de evaluación serán iniciales, permanentes, 
periódicos y obligatorios, y se aplicarán a: 

- Agentes del Ministerio Público de la Federación; 
- Agentes de la Policía Judicial Federal; 
- Peritos; 
- Personal adscrito a la Dirección de Servicios Aéreos que 

participe en campañas de erradicación de narcóticos, y 
- Los demás servidores públicos que se determine por 

acuerdo del Procurador General de la República. 

Vigilar que en los procesos de evaluación se observen los 
principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo, honra-
dez, lealtad e imparcialidad. 

Los procesos de evaluación que realiza el Centro de Con-
trol de Confianza comprenden las evaluaciones siguientes: 

- Médica y de aptitudes físicas; 
- Toxicológica; 
- Psicológica; 
- Del entorno social y situación patrimonial; 
- Poligráfica, y 
- Las demás que establezca el Procurador. 

Proyecto de Reglamento del Servicio Civil de Carrera del Personal 
Ministerial, Policial y Pericial de la PGR 
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Actualmente se trabaja con las unidades administrativas 
competentes de la PGR, en la consolidación del Reglamento. 

El Reglamento tiene por objeto establecer los requisitos y 
procedimientos de selección, ingreso, formación, capacita-
ción, adiestramiento, desarrollo, actualización, evaluación, 
permanencia, promoción, reconocimiento, reingreso, sancio-
nes y separación de los miembros del Servicio Civil de Ca-
rrera (AMPF, PJF y peritos). 

Aspectos relevantes 

El Ministerio Público estará integrado por agentes de carre-
ra, así como de designación especial o visitadores. 

La Policía Judicial Federal y peritos estarán integrados por 
agentes y peritos de carrera, así como agentes y peritos de 
designación especial. 

El personal de carrera del MP comprende las siguientes ca-
tegorías: 

- Jefe de Unidad Fiscal Especializada; 
- Agente del Ministerio Público titular; 
- Agente del Ministerio Público adjunto, y 
- Agente del Ministerio Público asistente. 

El personal de carrera de la PJF comprende las siguientes 
categorías: 

- Primer comandante; 
- Segundo comandante; 
- Primer subcomandante; 
- Segundo subcomandante; 
- Agente "A"; 
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- Agente "B", y 
- Agente "C". 

- Los peritos de carrera comprenden las siguientes: 

a) Categorías: 

- Perito técnico, y 
- Perito profesional. 

b) Rangos: 

- Perito "A"; 
- Perito "B", y 
- Perito "C". 

- El INACIPE será el encargado de impartir los cursos de ingre- 
so, actualización y especialización a los agentes del Minis-
terio Público Federal (AMPF) y peritos profesionales de carrera. 

El Instituto de Capacitación (icAp) será el encargado de im-
partir los cursos de ingreso, actualización y especialización 
a los agentes de la PJF y peritos técnicos de carrera. 

Para el ingreso de los aspirantes a los cursos de formación 
básica inicial se realizarán las evaluaciones siguientes: 

- Conocimientos técnico-jurídicos; 
- Aptitudes psicológicas; 
- Aptitudes éticas; 
- Aptitudes sociales y laborales; 
- Aptitudes médicas; 
- Aptitudes físicas; 
- Toxicológica; 
- Del entorno social y situación patrimonial; 
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- Poligráfica, y 
- Las demás que establezca el Procurador. 

La profesionalización de los agentes del Ministerio Público 
Federal, agentes de la Policía Judicial Federal y peritos, se 
realizará mediante cursos de especialización y actualización. 

Dichos cursos tendrán por objeto poner al día los conoci-
mientos y habilidades de los agentes del Ministerio Público 
Federal, agentes de la Policía Judicial Federal y peritos, en 
el desempeño de sus funciones. 

La promoción de los agentes del Ministerio Público Federal, 
agentes de la Policía Judicial Federal y peritos se efectuará 
mediante un sistema de ascensos, y se llevará a cabo de 
conformidad con las necesidades de la Procuraduría Gene-
ral de la República y atendiendo a las disponibilidades 
presupuestales. 

- Son requisitos para la promoción los siguientes: 

Buena conducta: 

a) No haber sido sancionado administrativamente en el 
desempeño de su función, y 
b) No estar suspendido en el ejercicio de sus funciones 
por encontrarse sujeto a algún procedimiento penal. 

- Capacidad profesional; 
- Antigüedad en el Servicio Civil de Carrera, y 
- Participar en los cursos de promoción a que se convoque. 

Se establecen procesos de evaluación periódica permanen-
te y obligatorios para todos los miembros del Servicio Civil 
de Carrera. 
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- Se establecen como sanciones a los miembros del Servicio 
Civil de Carrera: 

- La amonestación pública o privada; 
- Suspensión, o 
- Remoción. 

VI. Conclusión 

Es necesario mantener un equilibrio entre el interés público y la se-
guridad social de los miembros de las instituciones policiales, enten-
diendo al primero como la seguridad de la ciudadanía de que contará 
con cuerpos policíacos eficientes y capaces, y que, por otra parte, 
los miembros de las instituciones policíacas cuenten con las medi-
das de protección al salario y gocen de los beneficios de la seguri-
dad social. 

La reforma al artículo 123, fracción xiii, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, facilita los procedimientos legales 
para remover a los malos elementos de dichas corporaciones, cuan-
do no cumplan con los requisitos establecidos por las leyes vigentes 
al momento de su remoción, y permite establecer un marco constitu-
cional para cumplir con los sistemas de carrera de las instituciones 
de seguridad pública. 

Los miembros de las corporaciones policiales gozan de las medidas 
de protección al salario y de los beneficios de la seguridad social, a 
través del Servicio Civil de Carrera, cuyo objeto es establecer los 
requisitos y procedimientos de selección, ingreso, formación, capa-
citación, adiestramiento, desarrollo, actualización, evaluación, per-
manencia, promoción, reconocimiento, reingreso, sanciones y 
separación de los miembros de las corporaciones policiales. 

Por lo anterior, de acuerdo con la resolución de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, por la cual se modificó la naturaleza de la rela- 
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ción jurídica entre los miembros de las instituciones policiales y el 
Estado, cabe hacer una reflexión en el sentido de que la reforma 
constitucional antes mencionada y el Servicio Civil de Carrera con-
forman los elementos necesarios para garantizar el equilibrio entre 
una prestación eficaz de la función pública de policía, a través de 
elementos que cumplen los requisitos mínimos para ello, y los bene-
ficios de la seguridad social que les corresponden. 
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La seguridad social de los trabajadores 
al servicio del Estado 

en el contexto jurídico mexicano 

Luis Carlos Cruz Torrero* 

Introducción 

La seguridad social, hoy más que nunca, ocupa la atención permanen-
te de los Estados contemporáneos, al tener una íntima vinculación 
con la crisis de los sistemas económicos y políticos de nuestro tiempo. 

No somos ajenos a los destacados esfuerzos de grandes pensado-
res, sobre todo en Europa, que buscan una alternativa a los polos 
que tradicionalmente han orientado las relaciones de supraordenación 
entre gobierno y sociedad, bajo un concepto renovado de justicia, 

* Subdirector de lo Consultivo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado, de México. 
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que supere moldes tradicionales ya rebasados por una realidad in-
ternacional. 

La revisión de concepciones anteriores ha dado como resultado una 
original tercera vía que pretende ser una ruta ecléctica, entre el Es-
tado neoliberal y la llamada socialdemocracia, mediante la transfor-
mación del Estado de Bienestar, del que incluso se ha afirmado que 
"inflige un daño enormemente destructivo a sus supuestos benefi-
ciarios: los vulnerables, los marginados y los desgraciados... debilita 
el espíritu emprendedor y valiente de los hombres y mujeres indivi-
duales, y coloca una carga de profundidad de resentimiento explosi-
vo bajo los fundamentos de nuestra sociedad libre". 

En efecto, en países como Noruega, el debate de la relación entre lo 
público y lo privado cobró carta de naturalización desde la década 
de los ochenta, mismo periodo en que en Italia se debatía el signifi-
cado de las categorías de izquierda y derecha. En dicho contexto, 
según sostiene Anthony Giddens, en la Gran Bretaña coexisten cua-
tro corrientes, llamadas conservadoras, libertarias, socialistas y au-
toritarias, midiendo la libertad económica en un eje y la libertad 
personal en otro. En todos ellos, el modelo de la seguridad social es 
estratégico para entender la política integral de su comunidad. 

Dilemas como la globalización y el individualismo afectan, sin lugar 
a dudas, el alcance del papel del Estado en la seguridad social. Sin 
embargo, aun en este campo, es casi indiscutible que el gobierno 
existe para suministrar una variedad de bienes públicos, incluyendo 
formas de seguridad y bienestar colectivo, lo que contribuye 
tangencialmente a una legítima aspiración de redistribución del in-
greso, en aras de lograr mayor igualdad en nuestras sociedades, 
haciendo realidad un principio de equidad ineludible en toda política 
de gobierno. 

No debe soslayarse que en algunos modelos de igualdad se apunta 
como único aspecto posible la igualdad de oportunidades, concep-
ción que ha demostrado severos problemas de iniquidad y desigual- 
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dad, considerándose en la nueva política la asociación entre igual-
dad e inclusión, en oportunidades claras de desarrollo como seres 
humanos. 

Pero, ¿qué relación puede existir entre esta situación y el tema que 
hoy nos ocupa? 

Sin duda, una de las grandes preocupaciones se centra en el 
financiamiento y justificación de los sistemas de seguridad social, 
aspecto esencial si consideramos cómo afecta a todos los presen-
tes, quienes estamos expuestos a sucesos de realización necesaria 
como la vejez, o bien, a eventos fortuitos que limiten nuestra posibi-
lidad de autosubsistencia y mantenimiento de la salud. 

En el Plan de Acción Internacional de Viena sobre el Envejecimiento, 
formulado en el seno de la ONU, en 1983, por los países miembros, 
se afirma que: "El fomento de las actividades, la seguridad y el bien-
estar de las personas de edad debe ser una parte esencial de un 
esfuerzo integrado y concertado de desarrollo realizado en el marco 
del nuevo orden económico internacional". 

Evidentemente, la estrategia de seguridad diseñada bajo la batuta 
de Bismarck a finales del siglo pasado, así como el replanteamiento 
formulado por el inglés Beveridge, como sustento teórico del Estado 
de Bienestar, que en su oportunidad tuvo el propósito latente de en-
frentarse a doctrinas socialistas que amenazaban el orden económi-
co de entonces, merecen y exigen una dosis de renovación urgente. 
Definitivamente, el Estado de Bienestar no sólo afronta una dificul-
tad económica innegable, sino también anacronismos intensos e 
interconectados con otras áreas de la vida pública, que problematizan 
aún más su solución. 

El mundo contemporáneo no puede tener una seguridad social ba-
sada en el combate a la indigencia, la enfermedad, la ignorancia, la 
miseria y la indolencia, como lo declaraba Beveridge, sino requiere 
de un enfoque positivo, reemplazando el Estado de Bienestar por la 
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Sociedad de Bienestar, siguiendo los conceptos de Giddens, en don-
de la indigencia sea sustituida por autonomía, la enfermedad por 
salud activa, la ignorancia por educación como elemento duradero 
de vida, la miseria por bienestar sustentable y la indolencia por ini-
ciativa, en el marco de un Estado inversor. 

El sistema de retiro en México 

En este contexto, en México, a diferencia de otros países, el esque-
ma de seguridad social coexiste con el de asistencia social, diferen-
ciándose, por el tipo de población al que se dirige, con una aspiración 
de cobertura universal. En el primer caso, existe una necesaria vin-
culación con el carácter de trabajador o familiar de éste y el sistema 
de seguridad que disfruta. 

Como es de su conocimiento, la seguridad social en México se brin-
da, principalmente, a través de dos instituciones públicas, a saber: el 
Instituto Mexicano del Seguro Social (imss) y el Instituto de Seguri-
dad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (isss-rE). 
Adicionalmente, los empleados de los gobiernos de los estados y 
municipios que conforman la Federación cuentan con sus propias 
instituciones de seguridad social y tratándose de algunos organis-
mos, como Petróleos Mexicanos, a través de prestaciones consigna-
das en los Contratos Colectivos de Trabajo, se otorgan los servicios 
y seguros correspondientes, sin mediar institución alguna. 

El IMSS, de conformidad con la Ley que lo rige, comprende dentro de 
su régimen a los trabajadores de los sectores social y privado. Por 
su parte, el ISSSTE atiende, en general, a los trabajadores al servicio 
del Estado. 

En el ámbito de estos últimos, se expide en 1925 la Ley de Pensio-
nes Civiles y de Retiro para los trabajadores al servicio del Estado; 
sin embargo, el sistema de seguridad social que en ella se estable-
cía no alcanzaba a cubrir campos importantes, como son los corres- 
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pondientes a la salud y a la protección al salario, entre otros. No fue 
sino hasta 1959, cuando se expidió la Ley del Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, la cual contem-
pla condiciones similares al seguro social administrado por el imss 
desde 1943. 

En 1983 se expide la nueva Ley del ISSSTE, que ha sufrido diversas 
reformas (en 1986, 1992, 1993 y 1994) tendentes a perfeccionar el 
régimen que regula. 

En la década de los noventa se han presentado importantes modifi-
caciones en los sistemas de seguridad social en México, principal-
mente en el régimen a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social, 
en torno a los sistemas que permitan otorgar las pensiones al retiro 
de los trabajadores, sin el riesgo de descapitalización de las institu-
ciones responsables, frente al hecho de que, día con día, la diferen-
cia entre el número de trabajadores en activo y pensionados es menor, 
con la subsecuente carga social deficitaria. 

En este contexto, desde 1992, el trabajo legislativo y reglamentario 
se ha orientado a retomar experiencias cuyo éxito ha sido compro-
bado en otras latitudes; tal es el caso de los sistemas de ahorro para 
el retiro (sAR) que involucran la participación del sector privado a tra-
vés de administradoras de los fondos respectivos. 

Régimen del SAR del miss 

Generalidades 

Así, la Ley del Seguro Social establece que todo trabajador asegura-
do tiene derecho a tener una cuenta individual, que se integra con 
las cuotas obrero-patronales y estatales, por concepto del seguro de 
retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, así como con sus rendi-
mientos. Asimismo, existe una subcuenta de vivienda de la que se 
hace entrega al Infonavit, en los términos de su propia Ley. 

131 



El Derecho Social. Herencia para el nuevo siglo 

La cotización se integra de la siguiente manera: 

• En el ramo de retiro, los patrones cubren el equivalente a 
2% del salario base de cotización; 

• En los ramos de cesantía en edad avanzada y vejez, los 
patrones y los trabajadores cubren 3.150% y 1.125%, res-
pectivamente, sobre el salario base de cotización. En este 
rubro, la participación del Estado es de 7.143% del total de 
las cuotas obrero-patronales en dichos ramos; 

• Además, el Gobierno Federal aporta mensualmente, por con-
cepto de cuota social, una cantidad inicial equivalente a 5.5% 
del salario mínimo general para el Distrito Federal por cada 
día de salario cotizado. 

Independientemente de lo anterior, existe una subcuenta de aporta-
ciones voluntarias. 

El salario base de cotización se integra con los pagos hechos en 
efectivo por cuota diaria y las gratificaciones, percepciones, alimen-
tación, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y 
cualquier cantidad o prestación que se entregue al trabajador, salvo 
algunas excepciones, como el tiempo extra o los instrumentos de 
trabajo. Su límite superior es el equivalente a 25 veces el salario 
mínimo general que rija en el Distrito Federal. 

En caso de que los recursos acumulados en la cuenta individual re-
sulten insuficientes para contratar una renta vitalicia, el retiro progra-
mado o un seguro de sobrevivencia, existe como pensión garantizada 
el equivalente a un salario mínimo general para el Distrito Federal. 

Para la administración de su cuenta, el trabajador tiene derecho a 
elegir a la Administradora de Fondos (Afore) de su preferencia, sin 
que en ningún caso pueda tener más de una cuenta individual. 

132 



La seguridad social de los trabajadores al servicio del Estado 

Régimen del SAR del ISSSTE 

Generalidades 

Por lo que hace al régimen del SAR del ISSSTE, el capítulo V bis de la 
Ley del ISSSTE, en 21 artículos, regula el Sistema de Ahorro para el 
Retiro de los trabajadores sujetos a su régimen. 

A través de las subcuentas de ahorro para el retiro y del Fondo de la 
Vivienda, se aportan recursos por parte de las dependencias y enti-
dades afiliadas para constituir las cuentas individuales de los traba-
jadores. Para la subcuenta de ahorro para el retiro, la aportación es 
equivalente a 2% del sueldo básico, en tanto que para la subcuenta 
del Fondo de la Vivienda, se aporta 5%. 

Los saldos de la subcuenta de ahorro para el retiro se ajustan perió-
dicamente en función del Índice Nacional de Precios al Consumidor, 
y causan intereses a una tasa no menor de 2% anual, pagaderos 
mensualmente mediante su depósito en las propias cuentas. 

Este derecho se actualiza para los trabajadores que cumplan 65 años, 
o bien, obtengan cualquiera de las pensiones otorgadas por el ISSSTE, 

sin perjuicio del derecho a designar beneficiarios para el caso de 
muerte. 

En lo tocante al Fondo de la Vivienda, las aportaciones se depositan 
en la subcuenta correspondiente, y se pagan intereses en función 
del remanente de la operación del propio Fondo, que pueden desti-
narse a descontar los créditos que éstas hayan otorgado para apli-
carse a dicho rubro. 

Las características del sistema no previstas en la Ley del Instituto se 
sujetarán a las disposiciones de carácter general que expida la Co-
misión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro. 
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Prestaciones adicionales que ofrece el ISSSTE en el retiro 

En su capítulo y, la Ley del ISSSTE establece las prestaciones para los 
trabajadores al servicio del Estado: el seguro de jubilación, de retiro 
por edad y tiempo de servicios, invalidez, muerte y cesantía en edad 
avanzada e indemnización global, que pudiéramos considerarlo el 
sistema integral de retiro. 

Este sistema, según lo previene el Reglamento de Prestaciones Eco-
nómicas y Vivienda del ISSSTE, consta de un programa de servicios 
integrales de retiro que incluye las etapas de prerretiro y postretiro. 

Los servicios de prerretiro se circunscriben a reconocer la vigencia 
de derechos del trabajador, verificando que se hubieren cumplido los 
extremos legales para el disfrute de una pensión, que dependiendo 
del tipo de que se trate varían en tiempo de servicios, edad, paren-
tesco y algunas otras condiciones. 

Los servicios de postretiro consisten en actividades ocupacionales, 
culturales y recreativas para el pensionista. 

El retiro se traduce propiamente en la prestación en dinero que reci-
be el derechohabiente pensionista, así como en el servicio médico 
que conserva. Es oportuno destacar que para el cálculo del monto 
de la pensión, se toma en cuenta el promedio del sueldo básico dis-
frutado en el último año inmediato anterior a la fecha de baja del 
trabajador o de su fallecimiento, lo que en otras épocas era el pro-
medio de los últimos cinco años de servicios. 

Pensión por jubilación 

En términos de la Ley del ISSSTE, tienen derecho a la pensión por 
jubilación los trabajadores con 30 años o más de servicios e igual 
tiempo de cotización al Instituto, así como las trabajadoras con 28 
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años de cotización y servicios, cualquiera que sea su edad. Esta 
pensión es igual a 100% del sueldo básico de cotización. 

Pensión por edad y tiempo de servicios 

Tienen derecho a esta pensión, los trabajadores que habiendo Cum-
plido 55 años, tuviesen 15 años de servicios como mínimo e igual 
tiempo de cotización al Instituto, y la pensión aumenta en razón del 
número de años de cotización. 

Pensión por invalidez 

Esta pensión se otorga a los trabajadores que se inhabiliten física o 
mentalmente por causas ajenas al desempeño de su cargoso em-
pleo, ya que, de otra suerte, estaríamos frente aun riesgo, de traba-
jo. Se exige al menos tener 15 años de cotización y para el cálculo 
de su monto se toma en cuenta el número de años de cotización. 
Cabe señalar que el trabajador pensionistatieneel derecholyla obli-
gación de reincorporarse a su trabajo en la dependencia o entidad 
donde hubiere prestado sus servicios,,en la misma actividad o cató-
goría equivalente. 

Pensión por causa de muerte 

La muerte de un trabajador por causas ajenas al servicio da origen al 
pago de la pensión de viudez al cónyuge, concubina o concubinario, 
así como a los hijos que reúnan ciertas características, principál-
mente de edad. 

Para gozar de estas pensiones, el trabajador fallecido debió haber 
cotizado 15 años, o bien que su muerte se presente a los 60 años o 
más con un mínimo de 10 años de cotización. 
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El monto de la pensión es directamente proporcional al tiempo de 
cotización. 

Cabe mencionar que el viudo de una trabajadora sólo puede ser con-
siderado para esta pensión cuando éste sea mayor de 55 años o 
esté incapacitado para trabajar y hubiere dependido económicamente 
de la fallecida. Actualmente se trabaja para eliminar este fenómeno 
de iniquidad y género. 

En cuanto a los hijos, tendrán derecho a la pensión .por orfandad en 
tanto sean menores de 18 años, o bien, mayores de esta edad, pero 
incapacitados para mantenerse con su propio trabajo. Una extensión 
de esta pensión es para los hijos mayores de 18 años y menores de 
25, mientras estén realizando sus estudios de nivel medio o superior. 

Otra prestación consiste en el pago de gastos de funerales corres-
pondiente a 120 días de salario del trabajador fallecido. 

Pensión por cesantía en edad avanzada 

Esta pensión se otorga al trabajador que se separe voluntariamente 
del servicio o que quede privado de trabajo remunerado, después de 
los 60 años de edad y 10 de cotizaciones como mínimo. El monto 
fluctúa entre 40 y 50% del salario, dependiendo de la edad. 

Indemnización global 

Esta prestación se otorga al trabajador que sin tener derecho a pen-
sión por jubilación, de retiro por edad y tiempo de servicios, cesantía 
en edad avanzada o invalidez, se separe definitivamente del servicio. 

El monto de la indemnización se relaciona con las cuotas enteradas 
y la antigüedad en el servicio, misma que no podrá ser mayor a 14 
años. 
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Cabe destacar que tanto su sistema de pensiones como el de ahorro 
para el retiro son financiados por las cuotas y aportaciones de las 
dependencias y entidades, así como de los trabajadores, y existe la 
posibilidad jurídica de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Públi-
co tome providencias en caso de existir un déficit que impida el pago 
de las pensiones. Actualmente existen diversos proyectos, algunos 
con un adelanto significativo, para fortalecer los fondos de pensio-
nes del Instituto, a partir de recursos propios. 

Hoy día, están garantizados los pagos de sus pensiones para más 
de 335 mil trabajadores en retiro, en tiempo y forma, dentro de un 
esquema de solidez financiera y absoluta viabilidad. . 

Conclusiones 

Debe destacarse que la seguridad social no tiene el mismo costo en 
todas las poblaciones, lo que depende de diversos factores, entre 
ellos, el económico, social, estructura poblacional por edad y sexo, 
etcétera. Por otra parte, ciertos riesgos de trabajo dependen de la 
índole del medio ambiente laboral y de la observancia más o menos 
estricta de las medidas de seguridad e higiene. 

En la categoría de prestaciones de larga duración se encuentra el 
ramo de pensiones de vejez, invalidez y sobrevivientes, así como la 
paga de accidentes y enfermedades de trabajo. En estas prestacio-
nes, la existencia de un periodo de calificación hace que el número 
de pensionados crezca, en principio, con más lentitud; sin embargo, 
una vez que ha existido por lin lapso prolongado, el número de pen-
sionados se incrementa rompiéndose el equilibro entre los trabaja-
dores en activo y aquéllos, aumentando el costo del servicio. 

En términos generales, existen dos métodos para financiar un segu-
ro de pensiones de manera que garantice el equilibrio entre ingresos 
que son constantes o se incrementan con lentitud y egresos que au-
mentan rápidamente. El primero consiste en cubrir la totalidad del 
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costo futuro de las pensiones que se conceden cada año en el año 
en que se otorgan. Respecto del segundo método, éste se basa en 
la acumulación de capital cuya inversión producirá ingresos adicio-
nales en el futuro. 

Para la financiación de los seguros de pensiones, en la práctica las 
preferencias han sido orientadas al segundo método, a través de la 
acumulación de capital. Este método, en principio, se funda en la 
certeza de que cada año se adherirán nuevos cotizantes jóvenes 
que reemplazarán a quienes se acojan a una pensión. Una variante 
muy aceptada consiste en que la acumulación de capital para el even-
tual pago de estas pensiones procede de un ahorro individual en el 
que participan tanto el patrón como el Estado. 

En síntesis, la problemática comentada puede esquematizarse en 
los siguientes puntos: 

[---] 
1. El estado financiero de muchos planes públicos de sistema 

de reparto se encuentra en crisis. 
2. Los planes de jubilación y de reparto tradicionales son alta-

mente inequitativos, toda vez que: 

• Dependen de subsidios públicos, a través de los impuestos 
generales. 

• Las prestaciones están repartidas desigualmente entre los 
diferentes sectores (contratos colectivos). 

• Ocurren transferencias intergeneracionales no intencionales, 
ya que los planes de prestaciones definidos, muchas veces, 
tienen altas proporciones de reemplazo ligadas al último 
salario previo al retiro. 

• Los regímenes de reparto han estado tradicionalmente su-
jetos a altos índices de evasión. 
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• El valor real de las prestaciones ha sido menguado por fe-
nómenos inflacionarios. 

• El vínculo entre la inequitativa distribución del salario y la 
problemática que enfrentan los sistemas pensionarios es 
evidente. 

Clemente Ruiz Durán aporta lo que denomina principios rectores de 
un nuevo esquema de pensiones, a partir del razonamiento de la 
necesidad de repensar el esquema de la seguridad social, donde no 
se circunscriba como un problema de números, sino más bien como 
algo trascendental para las sociedades, que es un concepto ético 
del papel que debe jugar la solidaridad intrageneracional, lo cual 
implica dos dimensiones, tanto la de la vida que se inicia como la de 
la que ha madurado. 

A este concepto de solidaridad se une el concepto de heterogenei-
dad de la población, que nos obliga a tener presente en todo mo-
mento la fragmentación de los mercados laborales y no tomar como 
supuesto su inexistencia. Esta realidad, para Ruiz Durán, nos hace 
pensar que los sistemas de pensiones deben basarse en un sistema 
multipilares, que permita atender de manera diferenciada a grupos 
de la población que no han sido integrados a la formalidad. Así, po-
dría pensarse en un modelo de pensiones que considere, por una 
parte, uno de administración pública financiado con impuestos y, otro, 
de administración mixta financiado con ahorro acumulado. 

La definición del pilar público puede tener varias modalidades; la pri-
mera de ellas es establecer una pensión mínima de tipo ciudadano, 
en donde todos los ciudadanos puedan recibir un ingreso asegurado 
al llegar a la edad de jubilación, que con fines de justicia debe ser 
definido a partir de alguna edad clave y no por los años trabajados. 
Este tipo de pensión debería ser financiado con los impuestos, y, por 
lo mismo, habría que pensar en un esquema de bajo costo que, a la 
vez, garantice un ingreso digno a una persona en edad de jubilación. 
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Este pilar se combinaría con un pilar de ahorro voluntario, donde el 
esquema ideal de ajuste institucional sería aquel en que, desde el 
nacimiento, se contara con una cuenta de capitalización que se fuera 
incrementando hasta alcanzar un máximo en la edad de jubilación. 
Se podría pensar que el lapso de transferencias intrageneracionales 
se realizaría desde la primera etapa de la vida, hasta el momento en 
que el individuo ingresara al mercado formal de trabajo. 

Por otra parte, Giddens conceptualiza su estado social inversor, como 
una sociedad de bienestar positivo, a través del pleno empleo, una 
mayor participación en la economía social y la revalorización de algu-
nas actividades que sean recompensadas como empleo remunerado. 

En este último punto, insisto en la necesidad de otorgar una impor-
tancia al hecho de que el jubilado, a edades cada vez más producti-
vas, no sólo constituye un importante costo, sino también un 
desperdicio social de potencialidad humana, con una carga de expe-
riencias dilapidadas, que ninguna comunidad puede darse el lujo de 
soslayar. La nueva sociedad del siglo xxi debe unir los esfuerzos de 
una sociedad latinoamericana joven, el gran conocimiento de las 
generaciones que le precedieron, superando la idea de que el adulto 
mayor y las personas con discapacidad son una carga para la comu-
nidad, transformándose en una línea de acción que incorpore a la 
actividad social productiva a esos grupos, en aras no sólo de apro-
vechar esa potencialidad, sino también de evitar su marginación. 
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María de Lourdes Peralta Matouk* 

1. Introducción 

Hacer referencia al Derecho Social ante la globalización sin centrar 
la atención en el derecho internacional sería casi imposible. El Dere-
cho Social es una rama de reciente creación, mucho derivado de la 
toma de conciencia sobre los derechos humanos y de la preocupación 
creciente que ha derivado de la disparidad en el concepto, interpre-
tación y aplicación de este derecho, que hoy se enfrenta a un marco 
abismalmente diferente a aquel que existía en el momento de su 
concepción. 

Un orden jurídico, y más tratándose del entorno internacional, es una 
herramienta creada por el ser humano, para conocer y dar respuesta 

* Asesora Legal de la Promotora de Desarrollos Estratégicos Integrales. 
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a los fenómenos que se desarrollan en virtud de la convivencia y 
desarrollo social. Conforme evolucionan las sociedades y sus valo-
res, así lo hará su orden jurídico, sea en el ámbito nacional, sea en el 
internacional. 

La evolución en la ruptura de prejuicios y mitos de desigualdad entre 
los seres humanos ha sufrido un drástico cambio en el presente si-
glo, y eso se ha reflejado en las normas de cada país, pero también 
en el surgimiento e importancia creciente del nuevo orden interna-
cional que es el resultado de la tendencia paulatina hacia la 
globalización. Éste es un fenómeno que ha tomado un perfil explosi-
vo en este final del siglo xx, mucho en virtud de la masificación de las 
telecomunicaciones y el desarrollo de todos los medios de comuni-
cación, ya que está generando nuevas formas de relación entre los 
seres humanos y, por lo tanto, nuevas formas de vivir, de producir y 
de interactuar; esto necesariamente tendrá efectos relevantes en el 
derecho, y la posición que aquí se plantea parte de la premisa de 
que con la globalización, el Derecho Social internacional va a adqui-
rir una nueva dimensión y una gran responsabilidad para intentar 
armonizar sistemas y normas del trabajo y de la seguridad social, 
que regirán relaciones entre sujetos estrechamente vinculados, aun-
que territorialmente estén distantes. 

Se están poniendo en la mesa temas sobre la territorialidad de los 
sistemas de protección, sea de seguridad social, de seguro social, 
de seguros privados o de asistencia social; sobre portabilidad de los 
derechos; armonización en la generación al derecho de protección, 
del derecho a las prestaciones, de calidad de los servicios y de cuantía 
de las prestaciones. Las disparidades existentes entre los diversos 
países ya no pueden posponerse, ¿o sí? Pero, ¿qué tal si damos un 
vistazo a los principales eventos que han contribuido al legado del 
derecho social internacional del próximo milenio? 
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II. Principales eventos del siglo xx.. La Segunda Guerra 
Mundial 

Si hay algún fenómeno significativo en el siglo xx, éste fue el de la 
Segunda Guerra Mundial, en parte debido a las dimensiones que 
tomó, tanto por las partes involucradas como por la trascendencia 
de sus efectos, muchos negativos que por sabidos se callan; pero 
hubo otros positivos. Dentro de los efectos positivos de gran impor-
tancia se pueden destacar: 

1. La aparición de resultados mucho más concretos y masifica-
dos del desarrollo tecnológico y científico. 

2. La modificación de patrones sociales y culturales 
tradicionales. 

3. La constitución de la Organización de las Naciones Unidas 
y la expedición de normas que reflejan el ideal de proteger y 
respetar la dignidad e igualdad de los seres humanos y la 
garantía de derechos sociales básicos en cualquier Estado. 

Evidentemente, la modificación de valores y de patrones de conduc-
ta no es algo que se dio como resultado del desarrollo tecnológico y 
científico, pero éste sí colaboró en hacerlo una realidad del siglo xx. 
No sabemos desde cuando, pero la voluntad de ese cambio ya exis-
tía. Ahora bien, entre los inventos de uso masivo que permitieron 
concretar el cambio de patrones tradicionales de conducta, tanto fa-
miliar como social (dentro de los cuales está el esquema de produc-
ción), se encuentran los siguientes: 

• La lavadora y el refrigerador; 

• La bicicleta y el automóvil; 

• Descubrimiento y expansión de métodos anticonceptivos y 
de conocimientos derivados de las ciencias médicas, y 
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• El teléfono, la computadora y, en general, las telecomunica-
ciones. 

¿Cuál fue su relevancia? En síntesis podría decirse que facilitaron el 
desarrollo de las actividades cotidianas, permitieron el desarrollo de 
la vida de manera más rápida y sencilla, y el contacto y la comunica-
ción entre los seres humanos y, por ello, la expansión del "darse 
cuenta". ¿Y eso qué tiene que ver con el derecho social?, pues sim-
ple y llanamente que lo que se suponía que debía ser, ya no necesa-
riamente lo era: se rompieron mitos sobre las diferencias entre los 
seres humanos, sea por sexo, raza, condición socioeconómica o 
cultural, nacionalidad o cualquier otro motivo. Y esto es justamente 
la esencia del Derecho Social: el ideal de reconocer la igualdad sus-
tancial de los seres humanos y de aminorar las diferencias 
circunstanciales que impiden ese derecho a la igualdad. 

Todo esto se vio reflejado en el derecho, fundamentalmente en el 
nuevo nivel internacional que se concretó a partir de este movimien-
to bélico que, dicho sea de paso, no fue el primer esfuerzo, ya que 
como resultado de la Primera Guerra Mundial se firmó el Tratado de 
Versalles, en junio de 1919, cuya parte primera contiene el denomi-
nado Pacto de la Sociedad de las Naciones que, aunque fue insufi-
ciente para evitar la Segunda Guerra Mundial, tiene el mérito de ser 
un primer gran paso hacia este nuevo esquema de organización in-
ternacional, en el que destaca el deseo de cooperación, reducción 
de armamento y el pacto de no guerra, so pena de ruptura de rela-
ciones comerciales, financieras y personales. Anterior al Tratado de 
Versalles existieron diversos esfuerzos por crear un esquema de 
cooperación internacional, pero con este Tratado y sus posteriores 
enmiendas, así como con otros instrumentos, se inició una nueva 
faceta de una legislación internacional pública. (Se recomienda la 
lectura del libro Paz precaria, de Seara, p. 15). 

Posteriormente y como una respuesta a la Segunda Guerra Mundial, 
se iniciaron diversos esfuerzos por crear un sistema de seguridad 
internacional más amplio y permanente. De esta manera, la Carta 
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del Atlántico, de 1941; la Declaración de las Naciones Unidas, de 
1942; la Declaración de Moscú, de 1943; y la Conferencia Cuatripartita 
de Dumbarton Oaks, de 1944; fueron los antecedentes que desem-
bocaron en la Carta de la Organización de las Naciones Unidas, de 
1945, para la constitución de la Organización de las Naciones Uni-
das, cuyo principal objeto era la preservación de la paz y seguridad 
internacional. 

A partir de entonces y de manera paulatina, el derecho internacional 
público ha ido evolucionando y especializándose mediante la crea-
ción de entes y normas con objetos sociales (dentro de los cuales se 
ubica la Organización Internacional del Trabajo, a la que se hará re-
ferencia en páginas posteriores), políticos (dentro de los cuales se 
incluirían los militares), económicos y técnicos. 

Principales eventos del siglo xx. La guerra fría 

Hablando de mitos, es importante reflexionar sobre uno de los gran-
des mitos del siglo xx, que desafortunadamente se hereda al siguiente 
milenio: "la eterna confusión entre filosofías económicas, políticas y 
sociales y que concibe como un sinónimo del socialismo, el autorita-
rismo y el despotismo. Tal confusión es infundada, así como lo es el 
considerar que la economía libre es sinónimo de democracia y liber-
tad. El socialismo y el capitalismo sí son filosofías económicas que 
descansan en principios diferentes, pero ¿realmente el socialismo 
pugna contra la libertad y la democracia? 

Del análisis del Manifiesto del Partido Comunista, se puede despren-
der que en sus premisas se sostiene que: 

1. La historia de las sociedades que han existido hasta nues-
tros días es la historia de la lucha de clases, entre opreso-
res y oprimidos, burgueses y proletarios. 
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2. La condición esencial de la existencia y de la dominación de 
la clase burguesa es la acumulación de la riqueza en manos 
de particulares, la formación y el acrecentamiento del capital. 

3. Los medios de producción y de cambio sobre cuya base se 
ha formado la burguesía, fueron creados en la sociedad 
feudal. 

4. La gran industria de la sociedad burguesa ha creado el mer-
cado mundial que aceleró el desarrollo del comercio, la na-
vegación y otros medios de transporte que influyeron en el 
auge de la industria para multiplicar los capitales de.la bur-
guesía y relegando a segundo término a todas las clases 
legadas por la Edad Media. 

5. La burguesía, después de establecer la gran industria del 
mercado mundial, ha conquistado la hegemonía exclusiva 
del poder político, en donde el gobierno es simplemente una 
junta que administra los negocios comunes de la clase 
burguesa. 

6. Los comunistas pueden resumir su teoría en una fórmula 
única: abolición de la propiedad privada. 

7. En la misma medida en que sea abolida la explotación de 
un individuo por otro, será abolida la explotación de una 
nación por otra. 

8. Con toda modificación que sobrevenga en las condiciones 
de vida, en las relaciones sociales, en la existencia social, 
cambian también las ideas, las nociones y las concepcio-
nes, en una palabra: la conciencia del hombre. 

9. La producción intelectual se transforma con la producción 
material. Las ideas dominantes en cualquier época no han 
sido nunca más que las ideas de la clase dominante. 
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10.El primer paso de la revolución obrera es la elevación del 
proletariado a clase dominante, la conquista de la democra-
cia. El proletariado se valdrá de su dominación política para 
ir arrancando gradualmente a la burguesía todo el capital, 
para centralizar todos los instrumentos de producción en 
manos del Estado, es decir, del proletariado organizado como 
clase dominante, y para aumentar, con la mayor rapidez 
posible, la suma de las fuerzas productivas. 

(Se sugiere la lectura del Manifiesto del Partido Comunista, de Marx 
y Engels, pp. 51, 70, 77 y 78). 

Por otra parte, atendiendo a los conceptos vertidos en la filosofía 
capitalista se encuentra que: 

1. Todo individuo se esfuerza constantemente por hallar la apli-
cación más ventajosa posible para el capital de que puede 
disponer, cualquiera que sea la importancia de ese capital. 
Y es su propio provecho, por cierto, y no el de la sociedad, 
lo que tiene en vista. Pero al estudiar lo que ha de constituir 
su propio beneficio, es conducido, naturalmente, o mejor 
dicho, necesariamente, a preferir la aplicación que resulta 
más provechosa para la sociedad. 

2. Se llama producto de la industria, al valor que ésta agrega a 
los artículos o materiales con los cuales opera. Las ganan-
cias del capitalista serán mayores en la misma medida en 
que lo sea el valor de ese producto. Pero como al invertir su 
capital en una industria cualquiera, los hombres buscan tan 
sólo el mayor provecho, es evidente que siempre tratarán 
de invertirlo en aquella actividad económica de la que pue-
da esperarse un producto de más valor, o con mayor valor 
de cambio, sea con relación al dinero o a otros bienes. 
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3. Lo común es que un individuo no se proponga impulsar el 
interés público, ni tenga personalmente noción de cuánto 
contribuye a impulsarlo... persigue su propia utilidad. 

4. Es evidente que cualquier individuo, desde su personal si-
tuación, está en condiciones de juzgar cuál es la industria 
en la que particularmente podrá aplicar su capital con pers-
pectivas de obtener un producto de mayor valor, y que nin-
gún estadista ni legislador puede juzgar por él al respecto 
mejor de lo que él mismo haría. 

5. El hombre de Estado que intentase ordenar a las personas 
particulares cómo deben emplear sus capitales, no sólo echa-
ría sobre sus propios hombros la más superflua de las pre-
ocupaciones, sino que además asumiría una autoridad que 
a nadie podría confiarse sin riesgo; una autoridad que en 
ninguna parte podría ser más peligrosa que en manos de 
quien fuese tan necio o tan presuntuoso como para imagi-
narse a sí mismo capaz de ejercerla. 

6. La economía de mercado reposa sobre dos pilares, el prin-
cipio de la libertad de precios y la competencia, por una par-
te y, por la otra, en la institución de la propiedad privada. La 
propiedad no es sólo una condición de la economía de mer-
cado, sino es su esencia. 

7. La competencia puede tener dos significados: se le puede 
considerar como una institución para estimular el esfuerzo, 
o como un instrumento para regular y ordenar el proceso 
económico. 

8. La economía de mercado es una forma de ordenamiento 
económico que corresponde a una particular filosofía de la 
vida y pertenece a un particular universo social y moral; este 
hecho se pone en evidencia a través de la propiedad. 
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9. Forzado por la competencia, el individuo debe buscar su pro-
pio éxito sirviendo al mercado, es decir, al consumidor. La 
obediencia al mercado, que a su vez está regido por los pre-
cios libres, es recompensada con la utilidad. 

(Se sugiere la lectura de las obras de Eudocio Ravines, pp. 44 y ss; 
Calvez, Introducción a la vida política, p. 127, y Stepelevich, Enfo-
ques, pp. 16, 18, 19, 40, 41 y 65). 

De lo anterior se deduce que, independientemente de las grandes 
diferencias entre ambas teorías económicas, éstas se construyeron 
sobre la base de la democracia, que es una forma de gobierno que 
descansa en el principio de que la soberanía reside en el pueblo, la 
autoridad es de la población, el gobierno es del pueblo, por el pueblo 
y para el pueblo. Esta es materia política y no económica, aunque 
por diversas razones se han confundido. (Se recomienda leer el tra-
tado De la República de Cicerón, p. 23). 

En la práctica, el socialismo implantado en Rusia fue el resultado de 
un movimiento bélico en contra de la monarquía zarista. Con su re-
volución se sustituyó el despotismo monárquico por el partidista. El 
despotismo es considerado sinónimo de dictadura, totalitarismo y ab-
solutismo. Es una forma de gobierno que, invocando el interés públi-
co, se ejerce fuera de las leyes constitutivas de un país. Es 
fundamentalmente un régimen de gobierno basado en la fuerza, la 
coerción, la represión de la mayoría de la población y el desconoci-
miento de los derechos fundamentales de los seres humanos, sea 
mediante violencia física o psicológica que ejercen las personas que 
detentan el poder. El poder reside en las personas que ocupan pues-
tos de autoridad y conciben su posición como algo que les confiere 
privilegios por encima de la población, antes que la responsabilidad 
que representa tal investidura. El despotismo, la dictadura, el totali-
tarismo o absolutismo se contraponen a la democracia. (Se reco-
mienda la lectura de las obras de Duverger, p. 270 y el Diccionario 
Jurídico, p. 1134). 
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La implantación del sistema económico socialista soviético, como una 
dictadura de partido, llevó a la satanización de la doctrina marxista 
como un enemigo natural de la libertad y la democracia. Por su par-
te, esta satanización llevó también a exacerbar las virtudes del siste-
ma capitalista como defensor de la democracia y la libertad. Ni lo 
uno ni lo otro es cierto, "ni lo bueno es tan bueno ni lo malo es tan 
malo". Lo que sí es indiscutible es que el sistema capitalista descan-
sa en premisas un tanto más realistas y más fáciles de aplicar en la 
realidad, o por lo menos, por ahora. 

El que la filosofía económica del marxismo sostuviera como premisa 
fundamental "la propiedad del Estado" y que la filosofía económica 
del capitalismo se sustentara en "la propiedad privada", ha llevado a 
posiciones radicales sobre la titularidad de la propiedad de los me-
dios de producción, pero también sobre su conceptualización de la 
administración y del consumo de los bienes y servicios. La moda 
actual es la postura que ataca la participación del Estado en activi-
dades económicas y que estimula la participación de los capitales 
privados en ellas. 

Las décadas subsecuentes a la Segunda Guerra Mundial generaron 
dos bloques económicos mundiales, uno soviético y el otro capitalis-
ta. Pero también representó la lucha de dos grandes potencias inter-
nacionales por el predominio político, tecnológico y social. 

El avance tecnológico tuvo una orientación armamentista o con un 
trasfondo bélico, sea defensivo u ofensivo, que desembocó en el ries-
go latente de una guerra atómica. El avance tecnológico, principal-
mente en las telecomunicaciones, estuvo subordinado a intereses 
bélicos con un trasfondo de política económica. No se pueden negar 
las bondades que este desarrollo técnico ha tenido para la humani-
dad, lo desafortunado es que, como herramienta, su concepción y 
utilización no tuvieron inicialmente la intención de que fuera utilizado 
para construir, sino para destruir, por lo que el riesgo latente de una 
actitud negativa en la utilización de esta herramienta permanece. 
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Principales eventos del siglo xx. Desaparición de la Unión 
de Repúblicas Socialistas Soviéticas y la caída del Muro de 
Berlín 

La caída del Muro de Berlín tan sólo puso de manifiesto un fenóme-
no social de varias décadas, cuya muerte era inevitable por lo insos-
tenible de un sistema despótico que descansaba en el miedo. ¿Hasta 
qué punto esto significó la muerte de la doctrina socialista? No se 
sabe aún. Posiblemente representó la muerte de un socialismo im-
provisado y poco sólido que aprovechó la desesperación de su po-
blación ante la pobreza para poder nacer. Lo que sí provocó fue la 
expansión internacional del sistema capitalista y de libre mercado. 
La ideología económica de la libre competencia se ha ido extendien-
do a todos los países del globo y, con ello, la apertura de los merca-
dos nacionales e internacionales hacia una provisión diversificada 
en libre competencia, incluyendo las prestaciones tradicionalmente 
reservadas a la seguridad social garantizada por el Estado. 

La caída del Muro de Berlín y la desaparición de la URSS, a excepción 
de China y Cuba, han dado lugar al nacimiento de una sociedad glo-
bal que se sustenta en los principios económicos del capitalismo y el 
libre mercado; en los principios de la democracia como forma de 
gobierno, y en un sistema legal que consagre dichos principios de 
manera formal. Pero, por lo mismo, ha acrecentado la necesidad de 
equilibrar la tendencia individualista y egoísta de este sistema eco-
nómico, mediante el énfasis en hacer extensivos los beneficios y de 
aprovechar, y no aprovecharse de, la naturaleza y los demás seres 
humanos... el trasfondo mismo del Derecho Social. 

Principales eventos del siglo xx. El derecho internacional 

Las normas internacionales se han enfrentado justamente al proble-
ma de tratar de establecer principios que sean aplicables a todos los 
países desarrollados o en desarrollo. La dificultad radica en determi-
nar los principios fundamentales que deben establecerse como con- 
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tenido de dichas normas, cuyos puntos sustanciales podrían 
sintetizarse de la siguiente manera: 

1. Existen derechos que son inherentes al ser humano, cuali-
dad que se desprende de su ser y que el orden jurídico re-
conoce, con énfasis en el "reconoce", para no interpretarlo 
como que con ello se le atribuye. 

2. Ante este derecho de todo ser humano, surge una obliga-
ción pasiva de los demás sujetos con los que se vincula: de 
respeto al libre ejercicio de esos derechos. Por otra parte, 
surge también una obligación activa de las autoridades del 
Estado, de crear las condiciones y mecanismos que permi-
tan hacer efectivos esos derechos y de sancionar cualquier 
violación a esos derechos. 

3. El principio fundamental es el de igualdad de las personas, 
independientemente de cualquier condición, sexo, edad, 
raza, posición socioeconómica, nivel educativo, creencias 
religiosas o políticas, actividad, etcétera. 

4. Esos derechos humanos que se reconocen a todos los se-
res humanos por igual y que están consagrados en los ins-
trumentos internacionales son: 

a) El derecho a la vida. 
b) El derecho a la libertad. 
c) El derecho a la seguridad de su persona. 
d) El derecho a igual protección de la ley. 
e) El derecho a casarse y fundar una familia y a la disolu-

ción del matrimonio. 
f) El derecho a la seguridad social. 
g) El derecho al libre desarrollo de la personalidad. 
h) El derecho al trabajo y protección contra el desempleo. 
i) El derecho a igualdad en el salario por igual trabajo y 

que este ingreso sea remunerador. 
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j) El derecho a un nivel de vida que asegure a cada uno, 
así como a sus familias, salud y bienestar. 

k) El derecho a cuidados y asistencia especiales para la 
maternidad y la infancia. 

(Se recomienda la lectura de la Declaración Universal de Derechos 
Humanos, emitida por la Asamblea General de las Naciones Unidas, 
de 1948; la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 
Hombre, acordada por la Conferencia Internacional Americana, de 
1948; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, de las Naciones Unidas, de 1966; la Convención Ameri-
cana sobre Derechos Humanos, de la Organización de los Estados 
Americanos, de 1969; la Convención sobre la Eliminación de todas 
la Formas de Discriminación contra la Mujer, entre otros). 

Todos estos derechos corresponden a cada ser humano, pero tam-
bién son el contenido fundamental del Derecho Social. ¿Cabría ha-
cer una distinción tajante entre los derechos humanos y el Derecho 
Social? No se cree así, aunque ese ideal de trato igualitario, sin los 
mecanismos que permitan su ejercicio real, queda sólo en buenas 
intenciones. 

Sin restarle importancia a los diversos organismos y normas interna-
cionales que existen con objetos económicos, políticos, sociales y 
técnicos diversos que, de una manera u otra, ponen de manifiesto la 
intención de regular las relaciones entre los Estados soberanos, al-
gunas de las normas jurídicas de Derecho Social de relevancia para 
el presente ensayo son las que corresponden a la Organización In-
ternacional del Trabajo. 

La Organización Internacional del Trabajo es un organismo especia-
lizado de la Organización de las Naciones Unidas que ha tenido un 
papel relevante, pero en el próximo milenio lo tendrá mayormente 
para intentar armonizar las relaciones entre los Estados con normas 
del trabajo y seguridad social desiguales y con profundas desigual-
dades entre los miembros de su población a nivel interno. 
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La Organización Internacional del Trabajo se constituyó en 1919, de 
conformidad con lo establecido en el Tratado de Versalles, y su obje-
tivo fundamental consiste en formular políticas y programas interna-
cionales para mejorar las condiciones de trabajo y de vida. Su 
Constitución establece la obligación de celebrar una conferencia anual 
a las delegaciones tripartitas de trabajadores, de empleadores y de 
gobiernos de los Estados Miembros, para que deliberen y expresen 
libremente, en pie de igualdad, sus puntos de vista sobre diversos 
asuntos de interés común y que, en ocasiones, desembocan en la 
normativa internacional contenida en convenios y recomendaciones. 

Los convenios internacionales del trabajo contienen una serie de cri-
terios para la preparación de la legislación nacional de cada Estado 
Miembro, y una vez adoptado por la Conferencia Internacional del 
Trabajo, en una de sus reuniones anuales, los Estados Miembros 
están obligados a someterlo a la consideración de su Asamblea Le-
gislativa. Un país puede ratificar un convenio cuando las normas que 
contiene se han incorporado en su legislación o pretende incorporar-
las. Una vez ratificados, la misma OIT asume la supervisión de su 
cumplimiento. Los convenios ratificados son vinculantes para el país 
de que se trate. Las recomendaciones contienen también una serie 
de criterios para la preparación de la legislación nacional de cada 
Estado Miembro; sin embargo, éstas tienen carácter persuasivo y no 
vinculante ni obligatorio. 

En la época en que se constituyó la Organización Internacional del 
Trabajo existían pocos Estados Miembros con regímenes generales 
de seguridad social. Los regímenes que existían en aquella época 
se basaban en el método del seguro con énfasis en el trabajador, 
aunque algunos países recurrían a la denominada legislación 
asistencial para casos de necesidad de su población desprotegida. 

Después de la constitución de esta Organización, se hace referencia 
a dos fases principales: 
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1. En la primera, que duró hasta 1939, se promovió, sobre todo, 
la idea de proteger a los trabajadores mediante el seguro 
social; 

2. En la segunda, que se inició en 1944, después de un parén-
tesis impuesto por la Segunda Guerra Mundial, se amplió y 
diversificó su concepto hacia la seguridad social. 

No obstante lo anterior, en 1952 se transformó en un hito para la la-
bor de la Organización, mediante la adopción del Convenio Núm. 
102, Norma Mínima de Seguridad Social, que fue el resultado de 
más de 30. años de experiencia y de trabajo. Este Convenio fusionó 
las normas internacionales anteriores y dio a los principios de la segu-
ridad social una estructura unificada y coherente; reuniendo muchos 
elementos que ya existían en diferentes instrumentos anteriores. En 
este Convenio se incluyen las nueve contingencias que dan origen a 
las prestaciones, con la intención de extender la protección a toda la 
población. Aunque este Convenio establece una cierta prioridad, en 
general permite que cada Estado Miembro vaya construyendo su pro-
pio régimen, principalmente tratándose de países en desarrollo cuya 
economía y cuyos recursos médicos estén insuficientemente desa-
rrollados, pues establece la posibilidad de que se acojan a excep-
ciones temporales de algunas de las normas mínimas más exigentes. 

En 1988 se hace referencia a que aproximadamente 140 países con-
taban con los cimientos de un auténtico sistema de seguridad social. 

Adicionalmente a la función normativa, la Organización Internacio-
nal del Trabajo realiza investigaciones y estudios internacionales de 
tres tipos: 

• El primero se refiere a la labor relacionada con las políticas 
y normas; 

• El segundo, al examen de fondo de ciertos temas especiali-
zados, y 
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• El tercero consiste en la preparación de material de formación e 
información. 

Además de las actividades normativas, sus estudios e investigacio-
nes y la permanente recopilación, análisis y difusión de información, 
la OIT presta ayuda práctica y asesoramiento a los Estados Miem-
bros desde hace muchos años, para la implantación, modificación o 
ampliación de sus regímenes de seguro o de seguridad social. 

Aunado a lo anterior, esta Organización tiene un importante cometi-
do como organismo de ejecución de proyectos de cooperación técni-
ca. Esta labor Ja lleva a cabo a través de la asesoría y apoyo de 
miembros permanentes, otros expertos o asesores; también con la 
concesión de becas para la formación y el perfeccionamiento y, final-
mente, mediante la organización de cursos o seminarios en los que 
se estudian diversos aspectos de la seguridad social. El contenido 
técnico de la ayuda que la OIT puede brindar consiste en: 

• La colaboración para llevar a cabo estudios generales de la 
situación económica, social y administrativa de un país, del 
esquema de un régimen de seguro o de seguridad social, 
adaptado a las necesidades propias, a las posibilidades rea-
les y a los requerimientos previsibles. 

• La preparación, por primera vez, de la legislación para mo-
dificar o reemplazar la legislación existente en un determi-
nado país. 

• El estudio de los problemas de organización y administración 
de una institución, a fin de mejorar las técnicas y los proce-
dimientos en que se basa el funcionamiento del régimen. 

En cuanto al Derecho Social internacional se refiere, la Organización 
Internacional del Trabajo no es el único ente que se ha constituido 
para apoyar objetivos de carácter social. Por ejemplo, existe el deno-
minado Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (pNuo) 
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cuya creación data de 1965. La administración del PNUD se halla bajo 
la autoridad general del Consejo Económico y Social, de las Naciones 
Unidas, y por medio de este Programa se financian, a través de con-
tribuciones voluntarias de los Estados Miembros de las Naciones Uni-
das o de sus organizaciones especializadas, proyectos y programas 
cuyo objeto consista en fomentar la autosuficiencia de los países en 
desarrollo. Los gobiernos que solicitan asistencia financiera para pro-
yectos deben demostrar que éstos han sido seleccionados con arreglo 
a necesidades prioritarias: que influirán directamente en el desarro-
llo económico y social del país; que se ha previsto, en lo posible, 
dejar rápidamente su supervisión y administración en manos del país 
beneficiario; que han sido integrados en el esfuerzo general del de-
sarrollo nacional; que han sido coordinados con otros programas de 
asistencia, y que no obedecen a consideraciones políticas. 

Asimismo, existen organismos como el Banco Mundial o algunos 
bancos dedicados al desarrollo, cuyos objetivos están orientados a 
la planificación de proyectos conjuntos con organismos internacio-
nales y los gobiernos interesados. Algunos países industrializados 
colaboran de modo directo con las Naciones Unidas y sus organis-
mos especializados, para proporcionar asistencia técnica; algunos 
otros que están dispuestos a financiar total o parcialmente un pro-
yecto, sólo piden la aportación de información o apoyo técnico. 

Por su parte, la Asociación Internacional de la Seguridad Social (Alss), 
desde su fundación en Bruselas, Bélgica, en 1927, no está constituida 
por Estados, pues de acuerdo con sus estatutos "es una organización 
internacional que agrupa servicios, instituciones u organismos admi-
nistradores de una o varias ramas de la seguridad social o de la mu-
tualidad". Su Asamblea General se reúne cada tres años, para brindar 
a sus miembros la oportunidad de enterarse de las tendencias gene-
rales, que se manifiestan en las diversas ramas de la seguridad so-
cial y en su administración, y de intercambiar puntos de vista acerca 
de ellas. Las actividades técnicas en la sede de la AISS se realizan, 
principalmente, por medio de comisiones técnicas permanentes, cada 
una con su propio campo de competencia, como son: 
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1. Seguro de asistencia médica y de enfermedad. 

2. Seguro de accidente del trabajo y de enfermedad profesional. 

3. Seguro de desempleo y conservación del empleo. 

4. Seguro de vejez, de invalidez y de sobrevivientes. 

5. Prestaciones familiares. 

6. Prevención de accidentes del trabajo y enfermedades pro-
fesionales. 

7. Organización y métodos. 

8. Otros asuntos comunes a todas las ramas, como las cues-
tiones jurídicas, actuariales y estadísticas. 

Entre otros organismos, cabe citar la Conferencia Interamericana de 
Seguridad Social, para desarrollar, reformar y mejorar la seguridad 
social en la región de las Américas. Un elemento importante de las 
-actividades de este organismo es la formación profesional que se 
imparte en el Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social. 

Adicionalmente a las organizaciones antes mencionadas que facili-
tan la cooperación técnica y organizan estudios y reuniones sobre 
seguridad social en la región de las Américas, en este campo, ac-
túan también otras importantes organizaciones, como la Organiza-
ción de los Estados Americanos, la Oficina Panamericana de la Salud 
y la Organización Iberoamericana de Seguridad Social. 

De lo anterior se desprende que, en materia de seguridad social, 
existen a nivel internacional una diversidad de entes que intervienen 
en la configuración y existencia del derecho social internacional de 
fin del milenio, sea para emitir las normas, sea para configurar y de-
limitar su contenido. ¿Qué tan armonizados y articulados están es- 
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tos entes y sus actividades ante el reto de la globalización al que se 
enfrentará el siguiente siglo xxi? 

III. Globalización 

Definición 

El término globalización es básicamente un resultado del vocabula-
rio y avance cultural del siglo xx. Con ello se puede hacer referencia 
a que algo afecta o trasciende a todo el globo terrestre, es decir, al 
mundo; o bien, también puede utilizarse como un sinónimo de inte-
gralidad. En la bibliografía actual el término se refiere a la primera de 
estas acepciones en la que se considera que la evolución de la lla-
mada "sociedad de la informática" está generando la interrelación e 
interdependencia entre individuos y sociedades del mundo a una 
escala global o generalizada (se recomienda la lectura de Rise of the 
Network Society). Independientemente de que los seres humanos 
han estado interrelacionados y han sido interdependientes entre sí y 
con la naturaleza desde épocas remotas, la expansión en la toma de 
conciencia, por las proporciones de esa interrelación e interdepen-
dencia, sí es un fenómeno contemporáneo. 

A finales del siglo xix y principios del xx surgieron nuevas formas de 
relación entre los seres humanos, y de éstos con un nuevo entorno 
menos natural, a través de la expansión de las ciudades sobre el 
campo, la exaltación de las actividades urbanas sobre las agrícolas, 
la industrialización, la mecanización del trabajo, etcétera. La transi-
ción a esta nueva forma de vida humana tuvo también una expresión 
en el alejamiento de la conciencia en la interrelación e interdepen-
dencia del individuo con el entorno humano y natural. Actualmente, 
los seres humanos están retomando esa conciencia con un nuevo 
enfoque, que se está diseminando en todo el globo, gracias a la ex-
pansión del uso de los servicios de comunicación y, principalmente, 
por las telecomunicaciones. De tal modo que los elementos que inte-
gran una definición de la globalización serían: 
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• Desarrollo más complejo y profundo del conocimiento. 

• Accesibilidad masiva y casi instantánea en la comunicación 
del conocimiento. 

• La toma de conciencia que resulta del conocimiento y su 
comunicación "el darse cuenta". 

Algunos fenómenos o situaciones que tradicionalmente se conside-
raban como problemas domésticos y con consecuencias muy acota-
das, hoy se conciben como asuntos que conciernen y trascienden si 
no a toda, sí a la mayor parte de la humanidad. Ejemplos de ello se 
pueden encontrar en las guerras, el comercio, la discriminación, el 
trabajo, la salud, etcétera. 

Las guerras entre seres humanos han existido siempre, pero las con-
secuencias y magnitud de un movimiento bélico en la actualidad, 
con la utilización de armas bacteriológicas o bombas atómicas de 
destrucción masiva, pueden exterminar toda la vida, en un cierto 
espacio geográfico, en cuestión de minutos, además de que el efec-
to de dominó por la contaminación de bacterias o radiación derivada 
del uso de esas armas trasciende todas las fronteras. El maltrato o 
agresión que se genera con motivo de un movimiento bélico puede 
ser conocido casi en el mismo momento en que se genera, si no es 
que en casi todo el mundo. 

Ese "darse cuenta" no es un fenómeno reciente; sin embargo, sí lo 
es la magnitud y profundidad con las que hoy se sabe que: 

• Las actividades del ser humano en este siglo han sido más 
tendentes a aprovecharse de la naturaleza que a aprove-
charla. 

• Las herramientas desarrolladas por el individuo, tanto para 
construir como para destruir, pueden incidir de manera deci-
siva en la calidad de vida de todo ser viviente. 
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• La magnitud de las consecuencias que derivan de los actos 
del ser humano han tomado proporciones desmesuradas. 

• El uso de una nueva herramienta trae forzosamente conse-
cuencias y, en algunos casos, puede tener efectos adversos 
al ser humano y a la naturaleza. 

El avance en el conocimiento permite saber que la solución a los 
problemas de los derechos humanos y sociales en un determinado 
país, no quedan estacionados en las fronteras geográficas de ese 
Estado, por lo que si un país adopta medidas para resolver sus proble-
mas de salud pública, trabajo, seguridad social, maltrato de pobla-
ción vulnerable, productividad, etcétera, en su territorio, y desconoce 
o maneja de manera aislada dichas medidas, la negligencia, el des-
cuido o el daño que exista en otros países, va a incidir en su pobla-
ción o territorio, independientemente de que tan disciplinado y 
organizado sea hacia el interior. 

La globalización también se refiere a que, aunque un mismo fenóme-
no puede ser estudiado y analizado desde diversos puntos de vista 
de manera parcial, su solución o atención debe hacerse tomando en 
cuenta la visión de todas y cada uno de ellos de manera integral. La 
solución o atención de un determinado fenómeno siempre tiene más 
de una opción, cada una con ventajas y desventajas diversas, y su 
análisis, desde diversas perspectivas, permite "optar" por la mejor o, 
en ocasiones, la menos perjudicial. 

La evolución en las ciencias del conocimiento ha ido generando una 
especialización en el estudio que ha llevado a la división de materias; 
sin embargo, esta división ha ido también evolucionando hasta el 
grado de que, hoy día, se tiene conciencia de que una misma situa-
ción se debe atender de manera integrada, interrelacionada e 
interdependiente desde diversos puntos de vista y por todas las na-
ciones, es decir, de manera global. 
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El avance científico y cultural de los seres humanos y la posibilidad de 
tener acceso a la información, mucho por esa nueva vinculación que 
deriva del uso de las telecomunicaciones en el presente siglo, genera 
una interrelación y una interdependencia globales cuya trascendencia 
afecta todos los ramos del quehacer y conocimiento humano en su 
entorno social y de la naturaleza. Absurdamente, la bibliografía hace 
referencia a la globalización limitándola al enfoque económico, sin 
embargo, se está dando también en la política, el derecho, la ecología, 
la salud y, en general, en todas las ciencias del conocimiento. 

El derecho como una ciencia social, como una herramienta creada 
por el hombre para regular las relaciones entre los seres humanos, 
toma así una dimensión global con el ideal del esquema mundial. En 
cuanto a la legislación, como la manifestación en normas jurídicas 
que armonizan este nuevo entorno global, los avances aún son po-
cos. El derecho internacional público y privado de contenido social, 
político y económico está cobrando gran importancia. Pero aún no 
hay pasos muy sólidos y articulados a este respecto, pues trae a la 
mesa problemas inconclusos sobre la soberanía de los Estados frente 
a las estructuras internacionales, la facultad coercitiva para hacer 
efectivo un orden jurídico internacional y la desigualdad entre los 
individuos y entre Estados que permita una participación real en la 
toma de decisiones. Las alianzas entre Estados soberanos no son 
un fenómeno contemporáneo, lo que sí es diferente es el esquema 
legal que han asumido en este siglo y las nuevas necesidades que 
emergen del nuevo entorno internacional. (Se sugiere revisar Rees-
tructuración del Orden Internacional, p. 76). 

En este siglo xx, el énfasis en lo económico ha sido muy claro. Ante 
un determinado fenómeno o situación, el estudio del impacto econó-
mico, en muchas ocasiones, ha sido determinante en la búsqueda 
de soluciones. Aclarando que, aunque se hace referencia a determi-
nante, eso no significa exclusivo. De esta manera, la intención para 
enfrentar un problema trae atrás, en muchas ocasiones, amortiguar 
o disminuir el impacto económico de un cierto fenómeno ¿malo?, no 
se cree así; ¿limitado?... sí. Indudablemente desde la Segunda Gue- 
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rra Mundial se han planteado cuestionamientos sobre "los fines y los 
medios". Una expresión de ello está en el surgimiento del movimien-
to internacional sobre los derechos humanos y sociales, sobre la 
ecología, la ética y la moral. El Derecho Social es así una expresión 
de ello, pues sus normas llevan implícitas un alto contenido no eco-
nómico, aunque, como comenta el doctor Adolfo Aguirre Bayley, "todo 
tiene una consecuencia económica". 

Características 

La globalización, en virtud de la expansión en el acceso a servicios 
de telecomunicaciones, está generando una revolución social que 
va desde el ente individual hasta la estructura internacional, con una 
nueva visión social, política, económica, jurídica y tecnológica. 

Por lo pronto, esta nueva estructuración social se ha caracterizado por: 

1. La coexistencia desarticulada entre normas jurídicas y en-
tre las autoridades del nivel nacional con las del nivel inter-
nacional. 

2. La aparición de una división internacional, tanto económica 
como política, en regiones. 

3. La disparidad y desigualdad de posición y el tratamiento en-
tre individuos y entre naciones. 

4. La ausencia de un lenguaje común entre seres humanos, 
entre naciones y, hoy, entre máquinas. 

En el derecho se está ante un orden jurídico de una gran compleji-
dad. Por una parte, existe la esfera de competencia íntima del indivi-
duo que coexiste y se relaciona con la de otros individuos. A su vez, 
está la esfera de competencia de cada uno de esos individuos con 
esquemas de asociación privados. Por otra parte, se dan las relacio- 
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nes entre los individuos y las asociaciones privadas con las autori-
dades del Estado, que pueden ser municipales, locales y federales. 
A su vez, existe la esfera de competencia en la que cada uno de 
esos individuos, las asociaciones y las autoridades de ese país se 
interrelacionan en una esfera internacional. En cada uno de esos 
niveles inciden factores multidisciplinarios (políticos, económicos, 
tecnológicos, sociológicos, psicológicos, etcétera), que determinan 
el contenido y alcance de esas normas jurídicas. 

Es así como en toda esta telaraña de relaciones jurídicas, en ocasio-
nes, se olvida de que el principio y el fin de las normas jurídicas que 
las regulan es el ser humano. El Derecho Social es el que lo trae a la 
mesa cuando se le pasa por alto. 

La mención de las características que se podrían atribuir a la 
globalización del derecho y, en especial, del Derecho Social, consis-
te más bien en el enunciado de los problemas irresueltos que se 
están magnificando por el surgimiento de un nuevo entorno. Entre 
ellos podrían destacarse: 

1. La confusión de principios fundamentales sobre esferas de 
competencia de autoridades nacionales e internacionales en 
las diversas materias. 

2. La carencia de principios fundamentales de interrelación e 
interdependencia multidisciplinaria de normas y autoridades 
nacionales e internacionales. 

3. La falta de la delimitación del concepto de soberanía indivi-
dual, social, gubernamental e internacional con mecanismos 
de coerción que permiten aplicarlas de manera eficiente y 
realista. 

4. La falta de una definición generalizada y unificada de actos 
destructivos o dañinos al individuo, a la sociedad, a la na-
ción, al Estado y a la sociedad multinacional. 
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5. La desigualdad de tratamiento entre los diferentes seres hu-
manos y entre los Estados, que impide la expedición de prin-
cipios generales cuya definición, su contenido y alcance sean 
iguales en todos ellos. 

Este siglo XXI va a estar inmerso en la problemática de una sociedad 
multinacional, en el que esos problemas irresueltos en los esquemas 
de relación de los niveles inferiores necesariamente tendrán un im-
pacto. El reto que se tiene que enfrentar es tratar de suprimir antago-
nismos y desigualdades en un esquema de integración internacional 
que coexiste con otras organizaciones de poder en diversos niveles. 
La expansión en el uso de las telecomunicaciones está permitiendo 
que la ideología política dominante en un país pueda ahora exten-
derse a otros países; pero también, está generando cuestionamientos 
sobre su validez. Así, por ejemplo, en el caso del islamismo predomi-
nante en países árabes, los musulmanes radicados en países euro-
peos o en Estados Unidos de América están al tanto de eventos en 
su país para responder como un factor de poder o presión en los 
territorios de otros Estados en los que residen; pero también, las 
mujeres en esos países árabes pueden hoy conocer una filosofía 
igualitaria de derechos de género, lo cual, según algunos conocedo-
res, puede ser la semilla del descontento político (se recomienda la 
lectura de las obras de Duverger, pp. 11, 155 y 205). Asimismo, ya 
no es posible evitar que los seres humanos, independientemente de 
su situación geográfica, se "den cuenta" de lo que existe o sucede 
en otros lugares, sea bueno o malo, si es bueno lo van a desear; si 
es malo, lo van a repudiar; y ahora existe la posibilidad de que no 
sólo lo sepan, sino que también de que lo expresen y hasta lo exijan. 

Consecuencias 

El nuevo entorno global está reabriendo capítulos inconclusos del 
estudio sobre autoridad, soberanía, responsabilidad, marco de ac-
ción y consecuencias jurídicas en diversas esferas de competencia. 
Es indudable la importancia que estos temas de estudio tienen des- 
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de el momento mismo en que el ser humano tomó conciencia de su 
interrelación e interdependencia con núcleos sociales, sea la familia, 
la comunidad en que habita, el país y, ahora más que nunca, el en-
torno internacional. El tema de la esfera de competencia de los dere-
chos del ser humano ante las autoridades a las que cede parte de su 
soberanía para integrarse en estas diversas formas de asociación 
aún no está unificado ni delimitado con claridad. 

Lo que sí es un hecho es que, independientemente de la integración 
y unificación de todos los países en su cultura, su economía, su legis-
lación o su política, lo que suceda en una parte, de una u otra mane-
ra, en mayor o menor grado, trasciende a los demás seres humanos 
y/o al entorno natural más allá de las fronteras geográficamente deli-
mitadas por los Estados. El ideal que se desea alcanzar en el Dere-
cho Social a una escala global consiste en que las normas jurídicas 
atiendan a soluciones integradas y unificadas, sin olvidar que el ob-
jetivo es el "ser humano". 

Ventajas y desventajas 

Entre las ventajas de la globalización se encuentran: 

1. La reapertura a temas de estudio sobre la soberanía del in-
dividuo frente a la de los núcleos de asociación en los que 
participa. 

2. Una más profunda toma de conciencia de la responsabili-
dad del individuo frente a los demás seres humanos y la 
naturaleza, independientemente de su nacionalidad y situa-
ción geográfica. 

3. La apertura a una nueva vinculación entre los seres huma-
nos mediante una comunicación más rápida, eficiente y casi 
instantánea, independientemente de la situación geográfica 
de los sujetos. 
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4. La creación de nuevos esquemas de distribución del trabajo 
en la economía global que permite eficientar y reducir los 
costos en la producción, distribución y consumo de bienes y 
servicios. 

5. La cada vez mayor unificación de los Estados soberanos en 
materia política, tecnológica y económica, mediante instru-
mentos legales multinacionales. 

6. El conocimiento y reconocimiento de que los problemas de 
unos cuantos pueden trascender a una mayor escala (glo-
bal) y que la visión parcial mutila la integralidad de la vida. 

Entre las desventajas que la globalización representa están: 

1 El tema de la soberanía del individuo frente a los diversos 
esquemas de asociación que no se ha unificado aún y en 
donde las soluciones propuestas atienden más a reacciones 
inmediatas ante un problema inminente o una emergencia 
que a la creación de infraestructuras sólidas y permanentes. 

2. La toma de conciencia de la responsabilidad de los actos 
del individuo y su trascendencia en el entorno no ha llegado 
a una etapa de maduración, por lo que el riesgo de una ac-
titud destructiva permanece latente. 

3. Una nueva vinculación casi instantánea entre los seres hu-
manos a través de máquinas y medios de transmisión pone 
de manifiesto la diversidad de lenguajes humanos conjunta-
mente con lenguajes diferentes entre medios de transmisión 
y equipos. 

4. La regionalización de la economía y la política ha sido la 
manifestación inicial de la tendencia internacional hacia la 
globalización; sin embargo, esta división en regiones está 
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generando el riesgo de crear bloques que interfieran la ver-
dadera integración y uniformidad en una sociedad global. 

IV. Derecho Social y globalización. Herencia al siglo XXI 

A finales del siglo xx, los países del mundo se encuentran ante una 
nueva sociedad multinacional "integrada" con varios sistemas de pro-
tección de su población. La finalidad de los sistemas es el mismo, la 
protección del ser humano contra aquellas contingencias que vulne-
ren, disminuyan, menoscaben o eliminen sus capacidades. No obs-
tante lo anterior, la diversidad de sistemas, que además están 
estructurados de manera dispersa, coloca a los individuos en situa-
ciones muy diferentes. Por ejemplo, la protección, en el caso de la 
seguridad social, es contra cualquier contingencia que pueda mer-
mar o eliminar la capacidad productiva de cualquier miembro de la 
colectividad; en el seguro social, es solamente en cuanto a los ries-
gos previstos en la Ley y solamente para los individuos en ella deter-
minados. Esto aunado a la coexistencia de estos sistemas con los 
de seguros privados, que son exclusivamente para los riesgos y los 
sujetos con los que las empresas hayan celebrado contratos, y que 
el negocio sea lucrativo; y en el caso de la asistencia social, que es 
tan amplio como el de la seguridad social, en cuanto a que se refiere 
a cualquier sujeto de la colectividad, sin embargo, se restringe a aque-
llos sujetos en estado de necesidad o desprotegidos. 

En lo referente al surgimiento del derecho a la protección en los sis-
temas de seguridad social, éste surge en el instante mismo en que el 
sujeto es parte de la colectividad (que puede estar sujeto a residen-
cia, ciudadanía...); en el seguro social, el surgimiento del derecho a 
la protección se da en el momento en que se realizan las hipótesis 
de aseguramiento que, por lo general, es la relación de trabajo; en 
los seguros privados, el derecho a la protección surge cuando se 
celebra el contrato; y en la asistencia social, no existe derecho a 
protección, sino que podemos hablar de un tipo de concesión gracio-
sa por parte del Estado, sujeta a fondos públicos y de conformidad 
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con los criterios que en ese momento determine la autoridad. Por lo 
tanto, un rasgo distintivo entre estos esquemas se da, fundamental-
mente, en cuanto a que en la seguridad social, el seguro social y los 
seguros privados existe un derecho exigible del asegurado, situa-
ción que no se presenta en el esquema de asistencia social. ¿Cómo 
regular la situación jurídica de un sujeto que radica en su país y en el 
que cuenta con prestaciones de un sistema de seguro social, pero 
que presta sus servicios, vía medios de telecomunicación, a una 
empresa radicada en un país en el que el sistema es de seguridad 
social? De la respuesta que se dé a esta pregunta derivarán nuevos 
planteamientos sobre la obligación de la aportación, al derecho a las 
prestaciones, cuantía y extensión de las prestaciones, tanto en dine-
ro como en especie y otros puntos más. 

Cabe concluir que un sistema de seguridad social multinacional es, 
por el momento, irreal, mucho debido a las diferencias abismales 
que existen entre los llamados países industrializados con los denomi-
nados países del "tercer mundo". En muchos de ellos, la asistencia 
social que no genera derecho alguno y, por lo general, se refiere a 
prestaciones en especie relacionadas con la salud y la alimentación, 
conjuntamente con un sistema de seguro social, que han sido los es-
quemas predominantes de protección a la población. Cabe señalar 
con esto que uno de los retos más grandes del siglo XXI en el Derecho 
Social va a consistir en enfrentar y "darse cuenta de los resultados 
de implantar los sistemas de cuentas individuales como sustitutivos 
de las pensiones de los seguros sociales" en los países latinoamerica-
nos. Es en este próximo milenio cuando se va a descubrir el costo de 
una transición de un sistema público a uno mixto o privado de pensio-
nes. Habida cuenta de que en países con una economía en desarro-
llo, los salarios mínimos establecidos son generalmente insuficientes, 
situación que se ve agravada con la reducción en su capacidad de 
adquisición, debido a la inflación. Por otra parte, la "desregulación" a 
la que se refiere la doctrina del libre mercado entre los entes presta-
dores de servicios de ahorro individual, no ha existido aún en este 
siglo, pues al parecer se ha considerado que la transición implica la 
inundación del sistema legal por normas administrativas y el aumen- 
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to desmesurado de las facultades discrecionales de las autoridades 
administrativas en una posición de incertidumbre para los participan-
tes en el sistema. 

V. Conclusiones 

1. Estamos en plena transición hacia un esquema abierto a 
una igualdad entre los seres humanos, sin embargo, la ig-
norancia y el miedo que generan las actitudes xenofóbicas 
y discriminatorias aún subsisten. 

2. Debe revisarse con gran cuidado la legislación en materia 
de protección por la seguridad social en todos y cada uno 
de los países, para que dentro de la celebración de acuer-
dos de intercambio y colaboración económica, financiera y 
comercial, se incluyan rubros claros de Derecho Social de-
bidamente especificados y acotados al nuevo entorno. 

3. Mantener en la mente que cualquier transición hacia la pro-
visión en un esquema de libre competencia en los sistemas 
de protección, las justificaciones de "estimular el ahorro in-
terno", "abrir las opciones a los trabajadores" o "fortalecer el 
sistema financiero nacional", son los medios para lograr los 
fines de estos sistemas, pero en ningún momento son el 
objetivo o la finalidad de un sistema de protección de segu-
ridad social. Mucho de esto se relaciona con la situación de 
la mujer en diversos países, en los que la generación del 
derecho a las prestaciones, no es un derecho propio, sino 
derivado de su estado civil y/o de la cohabitación. 

4. Debe revisarse el concepto legal de protección de la seguri-
dad social para enfatizarlo como el derecho del ser humano 
y no como una obligación. 
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5. Se debe pensar en la posibilidad de crear un esquema ad-
ministrativo internacional que permita la portabilidad de los 
derechos a nivel global, el registro de las cotizaciones y el 
otorgamiento de prestaciones, independientemente de la 
situación geográfica de los sujetos activo y pasivo, para así 
intentar armonizar, en una sociedad multinacional y en un 
esquema globalizado, la coexistencia de los diversos siste-
mas de seguridad social, en los que se protege a los indivi-
duos (residentes o ciudadanos) en general y el 
financiamiento proviene de tributos generales, con los siste-
mas de seguro social, en los que el esquema de protección 
se acota a un determinado sector, generalmente a la clase 
trabajadora del mercado formal. Asimismo, establecer la 
coherencia y coexistencia de estos sistemas con los 
asistenciales y de seguros privados que el mundo del siglo 
xx está heredando al del siglo xxi. 

6. La situación legal de la mujer ante los diversos sistemas de 
protección es también un problema inconcluso que, desafor-
tunadamente, el mundo del siglo xx está heredando al siglo 
xxi (derechos propios derivados de las cotizaciones del cón-
yuge; no discriminación en el otorgamiento de las prestacio-
nes al cónyuge hombre por no estar incapacitado o inválido; 
suspensión de cotizaciones propias por atender el hogar o a 
los hijos, etcétera, tan sólo por citar algunos ejemplos). 
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Eduardo Veraza Martínez-Cairo` 

Los días 24 y 25 de noviembre tuvo lugar la Reunión Técnica de la 
Comisión Americana Jurídico Social, en cumplimiento a los 
ordenamientos estatutarios y reglamentarios de la Conferencia 
Interamericana de Seguridad Social. 

El tema central de la reunión fue "El Derecho Social. Herencia para 
el nuevo siglo", el cual desarrollaron distinguidos especialistas, des-
de diversas aristas, todas ellas interesantes y relevantes para el es-
tudio de la materia. 

Las sesiones de la Comisión fueron encabezadas por los Vicepresi-
dentes de la CAJS, doctor Adolfo Aguirre Bayley, de Uruguay; doctor 

* Subdirector General Jurídico y de Relaciones Laborales del ISSSTE y Presi-
dente de la CAJS. 
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Orlando Peñate Rivero, de Cuba, y licenciado Humberto Gómez 
Alfaro, de Costa Rica. Los dos primeros tuvieron una activa partici-
pación en la conducción de los trabajos, y el tercero contribuyó con 
una interesante exposición. 

En un esfuerzo de síntesis y para concluir los trabajos de la mencio-
nada Reunión Técnica, me permito hacer una relatoría de los traba-
jos expuestos en esta ocasión: 

1. El doctor Leobardo C. Ruiz Pérez en su disertación nos ex-
puso, con amplia visión, un recuento del marco constitucio-
nal mexicano y de los derechos sociales. 

Señaló que en 1983, al publicarse el Decreto mediante el cual se 
adiciona el artículo 4o. constitucional, se establece la concurrencia 
de la Federación y de las Entidades Federativas, con el derecho de 
toda la población a la protección a la salud. 

Asimismo, presentó los objetivos inscritos en la Ley General de la 
Salud, que reglamentan el derecho de protección a la salud, dispues-
tos en el mencionado artículo 4o., que, entre otros aspectos, consi-
dera el bienestar físico y mental del hombre, la prolongación y el 
mejoramiento de la calidad de vida humana, el desarrollo social de 
actitudes solidarias de la población en la preservación, conserva-
ción, mejoramiento y restauración de la salud. 

Al incluirse tales principios en la Ley reglamentaria, no sólo se ga-
rantizaba el derecho a la salud, sino que se replanteaba con ello su 
fundamentación conceptual, revistiendo ahora un carácter de bien 
social y cultural. 

Como atinadamente expresó el doctor Ruiz Pérez, en la reforma en 
cuestión también se creó la Comisión de Arbitraje Médico, órgano 
destinado a dirimir las controversias médico-paciente, la cual persi-
gue, entre otros fines, un mejor desempeño de las instituciones de 
salud. 
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2. Por su parte, el licenciado Humberto Gómez Alfaro, después 
de hacer un riguroso balance de la situación que guarda la 
seguridad social en Costa Rica, y del proyecto de Ley de 
Protección al Trabajador, expuso con precisión algunos pro-
blemas a los que se han enfrentado y los esquemas de so-
lución que se pretenden desarrollar para culminar el proceso 
de reforma de la última década. 

Hizo un recuento del proyecto de reforma de la seguridad social en 
su país, y señaló que en lo que respecta a las pensiones y jubilacio-
nes, éstas han presentado problemas estructurales relacionados ín-
timamente con el financiamiento, debido a la deficiente administración 
de recursos, a la formulación de perfiles de beneficios por jubilación, 
que no guardan relación con las cotizaciones y el gasto excesivo en 
la administración del sistema. 

Argumentó que debido a las consecuencias de estas insuficiencias 
estructurales, el Estado promovió el proceso de reforma que culminó 
con la formulación del proyecto de Ley de Protección al Trabajador, 
con el que se pretende establecer un Sistema Nacional de Pensio-
nes, que se sustenta en cuatro pilares: 

• Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IvM) y los sustitutivos 
del Poder Judicial, Hacienda y Magisterio Nacional. 

• Régimen de Pensión Complementaria Obligatoria, adminis-
trado por las operadoras de pensiones. 

• Régimen de Pensión Complementaria Voluntaria, adminis-
trado por operadoras privadas. 

• Régimen de Pensión Complementaria no contributivo, con 
un mayor financiamiento con cargo al presupuesto nacional. 
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En cuanto al Convenio 102 de la OIT, el ponente explicó que median-
te la Ley 4736, de 1971, Costa Rica aprobó e incorporó a su ordena-
miento jurídico ese instrumento de derecho internacional. 

El ponente indicó que, desde su creación, el régimen administrado 
por la Caja Costarricense de Seguro Social ha brindado protección a 
la población más desprotegida, pero los problemas estructurales han 
conducido a la imposición de reformas que han evitado comprome-
ter las finanzas públicas. 

Señaló que se pretende establecer un sistema mixto (público y pri-
vado) de la administración de los fondos de pensiones, con lo que el 
Estado costarricense refrende el cumplimiento de los compromisos 
asumidos con los beneficiarios actuales y los pensionados. 

Finalizó manifestando que la evolución del proceso técnico hace per-
der la orientación social, y que ahí radica la necesidad de que el Dere-
cho Social no deba estar ausente en la reforma de la seguridad social. 

3. El licenciado Federico García Sámano centró su ponencia 
en el examen del Derecho Social español e hizo referencia 
al mexicano. También llevó a cabo una descripción pormeno-
rizada de la legislación social española a partir de diciembre 
de 1978, fecha de publicación de la Constitución española 
vigente. Abordó temas relacionados con el derecho al trabajo 
y las disposiciones laborales del régimen de seguridad social, 
que incluyen, entre otros aspectos, salud y vivienda dignas 
y la garantía de posiciones adecuadas para la tercera edad. 
Mencionó, además, que el sistema español es contributivo 
y los gastos no cubiertos son absorbidos por el Estado. 

Indicó que una de las diferencias con el sistema mexicano es que en 
España se cuenta con el Seguro de Desempleo, el cual protege sólo 
a quien ha cotizado como mínimo 360 días, lo que resulta una dife-
rencia sustancial con el sistema mexicano. Enfatizó que en los siste-
mas de seguridad de América Latina, el Seguro de Desempleo es 
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una posibilidad muy remota y, tal vez, sea tema de análisis para el 
nuevo milenio. 

Es conveniente resaltar que en España, por el hecho de pertenecer 
a la Comunidad Económica Europea, los trabajadores pueden labo-
rar en libre tránsito, conservando sus garantías y derechos sociales 
españoles, aunados a los del país en que presten sus servicios. 

4. El licenciado Juan Carlos Nolte Santillán nos invitó a reflexio-
nar acerca de lo que será la salud, el papel de la medicina 
alternativa, las grandes mutaciones médicas, la medicina 
tradicional como recurso local para la salud, el ejercicio pro-
fesional médico, las nuevas tecnologías, entre otros compo-
nentes de la seguridad social que habrán de estar presentes 
y serán determinantes en la conformación de los procesos 
del desarrollo social del próximo siglo. 

Por otra parte, afirmó que el desarrollo tecnológico influye principal-
mente en el diagnóstico del paciente, por lo cual resulta necesario 
reflexionar sobre los valores y el deber ser en el ejercicio médico. 

Asimismo, consideró la posibilidad de que, ante la mayor exigencia y 
vigilancia de los servicios médicos, los prestadores de los mismos 
deberán modificar su comportamiento, requiriendo estudios más pro-
fundos, lo cual podría encarecer la prestación de los servicios. 

Concluyó señalando que se deben tender puentes de entendimiento 
entre la medicina tradicional y la moderna, principalmente, rescatan-
do la herbolaria en los sistemas de salud vigentes. 

5. El diputado Jesús Eduardo Toledano Landero hizo un pun-
tual recuento sobre la legislación mexicana en materia de 
personas con discapacidad. 

Afirmó que, desde los años cuarenta, las personas con discapacidad 
empezaron a organizarse creando instituciones sociales con una 
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amplia diversidad de objetivos. Pero fue en la década de los noventa 
cuando se concretizó el primer organismo de acción y estudio que 
aglutinó a personas con discapacidad, denominado Consejo Nacio-
nal Ciudadano. 

Enfatizó que uno de los primeros logros fue la apertura de los diputa-
dos en el Congreso de la Unión, en 1992, al aprobar la iniciativa de 
reforma al artículo 450 del Código Civil para el Distrito Federal en 
Materia Común y para toda la República en Materia Federal, que 
contempla lo establecido por la Constitución Política Mexicana, la 
Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención sobre 
los Derechos del Niño, el Programa de Acción Mundial para las Per-
sonas con Discapacidad y las Normas Uniformes sobre la igualdad 
de oportunidades para las personas con discapacidad. 

El diputado Toledano Landero hizo hincapié en que, en el presente 
sexenio, la problemática de las personas con discapacidad fue in-
cluida en el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000, siendo el doctor 
Ernesto Zedillo Ponce de León, Presidente Constitucional de los 
Estados Unidos Mexicanos, quien dispuso la puesta en marcha del 
"Programa Nacional para el Bienestar e Incorporación al Desarrollo 
de las Personas con Discapacidad". 

Los beneficios recientemente logrados en la materia son: la Norma 
Oficial Mexicana para la Atención Integral de las Personas con 
Discapacidad, emitida en 1998, por la Secretaría de Salud y el Con-
venio para la Defensa de los Derechos de las Personas con 
Discapacidad, emitido por la Procuraduría Federal del Consumidor y 
el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia en mar-
zo de este año. 

Concluyó que el principal reto para la población con discapacidad en 
México es lograr que la Comisión Nacional Coordinadora del Progra-
ma Nacional para el Bienestar e Incorporación al Desarrollo de las 
Personas con Discapacidad sea dotada con personalidad jurídica y 
patrimonio propios. 
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6. El doctor Joaquín Blanes Casas hizo un recuento histórico 
sobre el desarrollo de la seguridad social en México. Destacó 
que, en el ámbito internacional, el Tratado de Versalles y la 
Declaración Universal de Derechos Humanos, de la ONU, cris-
talizaron los principios elementales de la seguridad social. 

Sucintamente, el doctor Blanes enmarcó las características de cada 
uno de los máximos organismos de seguridad social mexicanos, re-
calcando las diferencias constitucionales entre el Instituto Mexicano 
del Seguro Social (imss) y el Instituto de Seguridad y Servicios Socia-
les de los Trabajadores del Estado (isss-rE). 

Hizo hincapié sobre un punto neurálgico de la seguridad social, que 
radica en las cuentas individuales del Sistema de Ahorro para el 
Retiro, aprobadas, en 1996, por la Ley para el Sistema de Ahorro 
para el Retiro (sAR). 

El doctor Blanes explicó las diferencias en la recaudación de estas 
cuotas en ambos organismos. Por un lado, el IMSS abrió una gama de 
posibilidades para que el trabajador decida por la administradora que 
más satisfaga a sus intereses, mientras que el ISSSTE ha optado por 
mantener el sistema complementario a través del SAR. 

En suma, el doctor Blanes señaló que el SAR constituye un beneficio 
significativo para los trabajadores al servicio del Estado. Por lo que 
se refiere al resto de los trabajadores, la Ley del Seguro Social esta-
blece que todo trabajador tiene derecho de contar y elegir a la Admi-
nistradora de Fondos para el Retiro (Afore) que operará su cuenta 
individual. 

7. El doctor Juan Antonio Legaspi Velasco reseñó puntualmente 
la evolución de los esquemas de protección social desde su 
surgimiento. Explicó los sistemas de ahorro y seguro priva-
do, mutualismo, responsabilidad de riesgos profesionales y 
asistencia social. 
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En la situación actual de la seguridad social, consideró a la Declara-
ción Universal de Derechos Humanos y al Convenio 102 de la OIT, 

como las fuentes más importantes para los sistemas de seguridad 
social modernos. 

Concluyó que no hay paz sin justicia social, y que ésta no existe sin 
seguridad social. Reiteró, a lo largo de su ponencia, que los instru-
mentos han sido variables para llegar a la época actual y nos corres-
ponde a todos continuar en el empeño de propiciar el desarrollo y la 
armonización del derecho a la seguridad social a nivel mundial. 

8. El doctor Juan José Ríos Estavillo destacó que la Constitu-
ción de 1917 reconoció las garantías sociales. A su vez, in-
dicó que no es lo mismo hablar de una garantía social que 
de un derecho social. El primero es constitucional y, el se-
gundo, se deriva de la normativa que reconoce ese dere-
cho. 

Apuntó que, a nivel internacional, es muy difícil encontrar principios 
de garantía o de derechos sociales reglamentados, ya que éstos 
vanan en términos soberanos; sin embargo, indicó que los derechos 
humanos sí se encuentran debidamente reconocidos. 

El Derecho Social debe aún avanzar para encontrar cauces en el 
ámbito del derecho laboral. A nivel internacional existen pautas para 
intervenir en dos materias: la que se refiere a las relaciones labora-
les y la que tiene que ver con algunas ramas de la seguridad social, 
por ejemplo, en cuanto a los riesgos de trabajo. 

9. El licenciado Jesús Rodríguez Tovar hizo una valiosa reca-
pitulación sobre el concepto de la seguridad social, desde la 
perspectiva social, legal, filosófica y constitucional. Estas 
definiciones sirven de base para entender su inclusión den-
tro de las prestaciones sociales institucionales contenidas 
en el artículo 210 de la Ley del Seguro Social, donde se 
contempla que las prestaciones sociales institucionales se- 
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rán proporcionadas mediante programas de promoción de 
la salud, educación higiénica, materno-infantil, sanitaria y 
de primeros auxilios, mejoramiento de la alimentación y de 
la vivienda; impulso de actividades culturales y deportivas; 
regularización del estado civil y diversos servicios adiciona-
les, que constituyen uno de los principales órganos de se-
guridad social en nuestro país. 

Asimismo, profundizó en ideas y conceptos sobre seguridad social, 
lo cual constituye una parte más del pensamiento del hombre que 
busca y tiende constantemente hacia su propia perfección, en benefi-
cio del conocimiento sistemático de la ciencia de la seguridad social. 

Esas ideas y conceptos se han concretado y convertido en realidades 
en lo que hoy conocemos como Organismos de Seguridad Social. 

10.EI doctor Sergio Márquez Rábago fundamentó que, a partir 
de 1917, se avanzó dentro del mundo social y jurídico inte-
grando a nivel constitucional los derechos sociales funda-
mentales. El Estado incrementó su compromiso con los 
grupos sociales, desempeñando ya no sólo el papel garante 
de la libertad y seguridad de los mismos, sino convirtiéndo-
se en proveedor de elementos que permitieran el desarrollo 
de la mayoría de los mexicanos. 

Concluyó que, dentro del esquema de una transición democrática, 
en los próximos años la legislación e instituciones deberán atender 
los siguientes factores: 

• Racionalización de las atribuciones del Poder Ejecutivo. 
• Fortalecimiento de los Poderes Legislativo y Judicial. 
• Redefinición de la relación autoridad-elector. 

11. El licenciado Alejandro Gómez Sánchez, al referirse a los 
derechos de la seguridad social de los trabajadores al servi-
cio de la procuración de justicia, señaló que los trabajado- 
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res al servicio del Estado tienen un régimen distinto al de 
los trabajadores en general. 

Los trabajadores al servicio del Estado se dividen en dos categorías: 
de confianza y de base. Los primeros tienen todos los derechos, pero 
no la estabilidad en el empleo. 

Para incentivar a los buenos policías y agentes del Ministerio Públi-
co, mediante promociones, ascensos y jubilaciones, se crearon los 
servicios civiles de carrera para darles estabilidad en el empleo. Sin 
embargo, la Suprema Corte decidió que no se trataba de una rela-
ción de carácter laboral sino de carácter administrativo, y que de-
bían regirse por sus propias leyes, como es el caso de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores y las Fuerzas Armadas, donde a sus em-
pleados se les considera de confianza. Puesto que estos servidores 
exigían estabilidad, recurrían al amparo y resultaban inamovibles. 
Por lo tanto, hubo necesidad de una reforma constitucional donde se 
estableció que se regirían por sus prdpias leyes y no por la Ley Fe-
deral de los Trabajadores del Estado. Estos trabajadores pueden ser 
removidos si no cumplen con sus obligaciones o no reúnen los requi-
sitos necesarios. 

Esta reforma constitucional no mermará los derechos de seguridad 
social de los trabajadores, pero será menester aplicarla y evaluar los 
resultados para ver si se ha alcanzado el equilibrio necesario o si 
todavía falta más por hacer. 

Concluyó también que la seguridad social es un concepto cambian-
te, en virtud de lo cual el Estado debe asumir su responsabilidad 
equilibrando el interés público de la sociedad con los servicios socia-
les otorgados a los servidores públicos encargados de la procuración 
de justicia. 

12. El doctor Luis Carlos Cruz Torrero hizo un recuento enri- 
quecedor en torno al régimen de la seguridad social. Nos 
llevó desde los orígenes del Estado de Bienestar, a ejem- 
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plos concretos y significativos como el Estado de Bismarck 
y el de Beveridge. 

Atinadamente puso en la mesa de discusión el papel real del Estado 
como benefactor de los sistemas de seguridad social y su procuración 
para un fin último que representa la cobertura universal, es decir, 
crear un binomio real entre seguridad social y asistencia social. Men-
cionó el papel del ser humano y la inversión que el Estado represen-
ta como una ganancia y no como un costo, premisa mal entendida 
por las sociedades actuales. 

Esto conlleva una redefinición de los sistemas económicos y, actual-
mente, nos enfrenta a una globalización versus atomización, así como 
a profundizar sobre los regímenes económicos que influyen en la 
seguridad social y, por ende, en su reglamentación en el Derecho 
Social. 

13.La licenciada María de Lourdes Peralta Matouk trató el tema 
del "Derecho Social y globalización", de gran actualidad en 
las últimas décadas de este siglo, en el que la doctrina de 
libre comercio se ha venido generalizando. 

Tras una descripción de los principales eventos del siglo xx, que con-
tribuyen al legado del Derecho Social internacional del siglo xxi, la 
licenciada Peralta señaló que la globalización deberá ser objeto de 
cuidadoso estudio .y análisis para poder llevar a cabo con eficacia la 
transición hacia un esquema abierto. 

Agregó que debe revisarse el concepto legal de protección de la 
seguridad social para enfatizarlo como el derecho del ser humano y 
no como una mera obligación. Advirtió que es necesario revisar la 
legislación en materia de protección de la seguridad social en todos 
los países para que, en los acuerdos de cooperación económica, 
financiera y comercial, que celebren entre sí, se incluyan rubros cla-
ros de derecho social debidamente especificados y acotados al nue-
vo entorno. 
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Además se debe pensar en la posibilidad de crear un esquema ad-
ministrativo internacional que permita la portabilidad de los derechos 
a nivel global. 

Una vez escuchadas las exposiciones de los distinguidos especialis-
tas, llegamos a la conclusión de que, aunque ha habido considera-
bles avances en el campo del Derecho Social, el tema es complejo, 
pero en algunos aspectos existen coincidencias que nos estimulan a 
proseguir en la búsqueda de un Derecho Social más justo y equitativo. 

Sin embargo, en la internacionalización del Derecho Social, nos per-
catamos de que armonizar las respectivas legislaciones en materia 
de seguridad social constituye el mayor reto que debemos resolver 
en el presente. Esto, tomando en cuenta la interdependencia que la 
globalización y el libre comercio representan para nuestros países. 

La dinámica con la que se están generando estos fenómenos, nos 
obliga no sólo a la reflexión, sino a una acción impostergable que 
nos permita estar a la altura del entorno global y de la capacidad de 
respuesta a las demandas sociales. 

En este empeño, las opiniones y sugerencias que fueron planteadas 
en esta Reunión Técnica merecen ser analizadas y evaluadas a la 
luz de nuestras propias circunstancias, para que sirvan como punto 
de referencia, con miras a perfeccionar nuestro Derecho Social. 

Hacerlo desde ahora es la mejor herencia que podemos dejarle a las 
generaciones venideras. 
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Joaquín Bienes Casas 

Mexicano. Abogado, egresado de la Escuela Libre de Derecho. Ob-
tuvo el título de abogado con la tesis Período Legislativo 1853-1855. 

Actualmente es Director General de Inspección Federal del Trabajo 
de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 

Ha desarrollado diversos trabajos entre los que destacan: Asesor 
Jurídico del Secretarlo de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del 
Gobierno del Estado de México, Gerente de Consultas de la Dirección 
Corporativa de Servicios Jurídicos de Crédito Mexicano, SNC, Subdi-
rector de la División Fiduciaria de Crédito Mexicano, SNC, Subdirector 
de la División de Crédito Hipotecario de Crédito Mexicano, SNC, Coor-
dinador de Subdelegaciones de Vivienda del Fondo de la Vivienda 
del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado y Liquidador de Fertilizantes Mexicanos, S.A. 
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Luis Carlos Cruz Torrero 

Mexicano. Doctor en Derecho, egresado de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (uNAM). Con Maestría en Ciencias Penales y 
Especialidad en Derechos Humanos. 

Subdirector de lo Consultivo de la Subdirección General Jurídica y 
de Relaciones Laborales del ISSSTE. Se ha desempeñado como Di-
rector Académico de la Academia de Policía del Distrito Federal y del 
Instituto Técnico de Formación Policial del Distrito Federal; 
Subdirector de Legislación de la Procuraduría Fiscal del Departa-
mento del Distrito Federal; Asesor del Procurador Federal del Con-
sumidor; Asesor del Subprocurador de Investigación y Lucha contra 
el Narcotráfico, de la Procuraduría General de la República; Director 
General de Contratos de Adhesión de la Procuraduría Federal del 
Consumidor. 

Entre las Conferencias en que ha participado como conferencista, 
destacan: el I Simposium Internacional sobre Seguridad Social, rea-
lizado en La Habana, Cuba, en octubre de 1999; Análisis comparati-
vo de Sistemas Representativos de Retiro en América, 1999; Nuevas 
Bases Jurídicas de la Seguridad Social en América, junio de 2000. 

Autor de las siguientes obras: Seguridad, Sociedad y Derechos Hu-
manos; y Aspectos Jurídicos de la Seguridad Pública Preventiva. 

Federico García Sámano 

Mexicano. Licenciado en Derecho, egresado de la Universidad Na-
cional Autónoma de México. 

Actualmente se desempeña como asesor jurídico externo del Grupo 
Industrial Minera de México, que incluye a Mexicana de Cobre y a 
Mexicana de Cananea. Es representante patronal suplente en la Junta 
Especial No. 13 de la Federal de Conciliación y Arbitraje y es miem- 
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bro del Comité de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social del 
Consejo Coordinador Empresarial. 

Es Abogado Laboral del Instituto Tecnológico Autónomo de México, 
donde funge como catedrático de tiempo completo, además de coor-
dinar el Diplomado de Derecho Laboral y Seguridad Social, y desde 
1986 es Profesor Emérito. 

Cuenta con diversas publicaciones entre las que se encuentran: Al-
gunas consideraciones sobre el derecho procesal del trabajo, y a 
propósito del anuncio de una nueva ley; La Seguridad Social en los 
países en desarrollo; La nueva ley del Seguro Social. Luces y som-
bras; Algunas consideraciones sobre la cotización al Seguro Social; 
naturaleza de las cuotas, el salario como base de cotización, las dis-
tintas,cargas del pago de cuotas y la deducibilidad de los pagos de la 
cuota obrera hechos por el patrón; y, Derecho Procesal del Trabajo. 

Humberto Gómez Alfaro 

Costarricense. Licenciado en derecho y notario público, egresado de 
la Universidad de Costa Rica. Cuenta con diversos cursos y semina-
rios sobre seguridad social. 

Actualmente es Apoderado General Judicial y Asesor Legal de la Junta 
de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional de Costa Rica; 
Vicepresidente de la Comisión Americana Jurídico Social (cAJs) y 
Representante de la Subregión II Centroamérica ante la Conferencia 
Interamericana de Seguridad Social (ciss), para la Comisión Redac-
tora de los Estatutos de la Conferencia designada en noviembre de 
1999. 

Se ha desempeñado como Juez Mixto en el Poder Judicial de Costa 
Rica, abogado y notario en el bufete Consultores Jurídicos Gómez y 
Asociados S.A. 
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Alejandro Gómez Sánchez 

Mexicano. Egresado de la Escuela Libre de Derecho. Obtuvo el títu-
lo de abogado con la Tesis La Propiedad Inmobiliaria por Extranjeros 
en la Zona Prohibida, con la que obtuvo mención honorífica. 

Actualmente se desempeña como Director General de Normatividad 
Técnico, Penal, en la Procuraduría General de la República, donde 
además ocupó el cargo de Coordinador de Asesores de la 
Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales. 

Dentro de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, 
se desempeñó como Asesor del Subprocurador Jurídico y de Dere-
chos Humanos. 

Ha prestado sus servicios en la Dirección General de Asuntos Jurídi-
cos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en la Comisión Fede-
ral de Competencia Económica yen la Junta Federal de Conciliación 
y Arbitraje. 

Juan Antonio Legaspi Velasco 

Mexicano. Médico cirujano, egresado de la Facultad de Medicina de 
la Universidad Nacional Autónoma de México (uNAm). Tiene estudios 
de Maestría en Salud Pública y Administración Médica por la Escue-
la de Salud Pública de México y una especialidad en Medicina del 
Trabajo certificada en el Consejo Mexicano de Certificación en Medi-
cina del Trabajo, del cual es miembro fundador. Asimismo, es Diplo-
mado y Especialista en Derecho del Trabajo y Seguridad Social y en 
Administración del Trabajo y de Previsión Social por el Instituto Tec-
nológico Autónomo de México (ITAM) y por el Instituto Nacional de 
Administración Pública (imap). 

Actualmente es Director General de Seguridad e Higiene en el Tra-
bajo, de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de México. Es 
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miembro de la Academia Nacional de Medicina y Coordinador del 
área de Medicina del Trabajo en la misma institución; Presidente del 
Comité Consultivo Nacional de Normalización de Seguridad e Higie-
ne; Colaborador de la International Journal of Occupational and 
Enviromental Health; y Secretario Técnico de la Comisión Consulti-
va Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

Autor de diversas publicaciones relacionadas con la Medicina del 
Trabajo; editor del libro Salud en el Trabajo y asistente y conferen-
cista en múltiples congresos nacionales e internacionales en Medici-
na del Trabajo. 

Se ha desempeñado como titular de la Jefatura de Medicina del Tra-
bajo en el Instituto Mexicano del Seguro Social (imss); y docente en 
diversas instituciones académicas como el Instituto Politécnico Na-
cional y la Universidad Nacional Autónoma de México. 

Sergio Ricardo Márquez Rábago 

Mexicano. Licenciado en Derecho, egresado de la Universidad Nacional 
Autónoma de México y Maestro en Derecho Constitucional y Adminis-
trativo por la Facultad de Derecho de la uivam, actualmente inscrito en 
el programa de Doctorado por investigación en la misma Universidad. 

Actualmente es profesor e investigador de la Facultad de Derecho 
de la UNAM, en donde imparte clases de Derecho Constitucional y 
Derecho Administrativo, Profesor de la Maestría en Administración 
Pública del Instituto Nacional de Administración Pública y Profesor 
de la Maestría en Docencia Jurídica de la Universidad La Salle. 

Su actividad profesional se ha desarrollado en distintas áreas tales 
como: la Dirección General de Auditoría Fiscal Federal de la Secre-
taría de Hacienda y Crédito Público, la Gerencia Fiscal de Petróleos 
Mexicanos, la Oficina del Abogado General de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México y el Poder Judicial de la Federación. 
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Autor de tres obras jurídicas, conferencista y ensayista en Derecho 
Constitucional y Administrativo. 

Juan Carlos Nolte Santillán 

Mexicano. Licenciado de la Facultad de Ciencias Políticas y Socia-
les de la Universidad Nacional Autónoma de México, con un posgrado 
en la Universidad de la Sorbona en París, Francia. 

Director de Concertación Intersectorial y Programas Especiales de 
la Secretaría de Salud. Ha ocupado diversos puestos en la adminis-
tración pública, entre los que destacan: Secretario Particular del Di-
rector General de Desarrollo Social del Sistema Nacional para el 
Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Subdirector de Comunicación 
Social y Análisis Político de la Secretaría de Programación y Presu-
puesto, Director de Información de la Universidad Nacional Autóno-
ma de México. 

En el servicio diplomático, fungió como Consejero de la Secretaría 
de Educación Pública en la representación permanente de México 
ante la UNESCO y como Delegado de la Secretaría de Turismo de Méxi-
co para Francia, Bélgica, Mónaco y Luxemburgo. 

María de Lourdes Peralta Matouk 

Mexicana. Abogada, egresada de la Universidad Iberoamericana. 

Es Asesora Legal de la Promotora de Desarrollos Estratégicos Inte-
grales (pR000). Fue Asesora Legal en el Proyecto de Modernización 
del Sistema de Seguridad Social en Venezuela, de la Organización 
Internacional del Trabajo; del Centro de Desarrollo Estratégico para la 
Seguridad Social; en el proyecto OIT de Modernización del Instituto 
Hondureño de Seguridad Social; del Director Jurídico de la Secretaría 
de Asentamientos Humanos y Obras Públicas; del Centro de Infor- 
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mación, Orientación y Apoyo para las Mujeres, y de la Asociación pa-
ra la Atención de Personas Especiales. Consultora Externa de la OIT. 

Juan José Ríos Estavillo 

Mexicano. Abogado, egresado de la Escuela Libre de Derecho y 
Doctor en Derecho por la División de Posgrado de la Facultad de 
Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. 

Actualmente es miembro del Instituto de Investigaciones Jurídicas 
de la UNAM, en donde se desempeña como Investigador Titular en el 
área de Derecho Social, así como Jefe del Centro de Documenta-
ción de Legislación y Jurisprudencia. 

Es también profesor en la Escuela Libre de Derecho y miembro del 
Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Cien-
cia y Tecnología (coNAcvT), como investigador nacional nivel I. 

Autor de un libro y ha participado como coautor y coordinador en 18 
obras colectivas, entre las que destacan: Sistema de Información 
Jurídico Constitucional; Sistema de Información Jurídico Laboral; 
Derechos del Pueblo Mexicano, entre otros. 

José Jesús Rodríguez Tovar 

Mexicano. Licenciado en Derecho, egresado de la Escuela Libre de 
Derecho con la tesis "La Naturaleza Jurídica del Instituto Mexicano 
del Seguro Social". Ha participado en cursos de actualización peda-
gógica y jurídica en la Universidad Panamericana y la Universidad 
Nacional Autónoma de México, respectivamente. 

Actualmente se desempeña como Subprocurador General de Ase-
soría y Apoyo Técnico de la Procuraduría Federal de la Defensa del 
Trabajo. En el Gobierno del Distrito Federal fungió como Director 
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General Jurídico y de Estudios Legislativos, fue Asesor del Subse-
cretario de Agricultura y Director de Procedimientos y Consultas del 
Tribunal Superior Agrario. Entre otros cargos, se desempeñó como 
docente en Derecho Administrativo y Fiscal en la Escuela Libre de 
Derecho, en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la 
Universidad Panamericana, en el Instituto Tecnológico Autónomo de 
México y en la Universidad Iberoamericana. 

Leobardo C. Ruiz Pérez 

Mexicano. Médico Cirujano Especialista en Medicina de Rehabilita-
ción, egresado de la Escuela Médico Militar. Tiene estudios de 
posgrado en el Hospital Infantil de México, en la Universidad de Nueva 
York y en el Bellevue Medical Center. 

Actualmente es Jefe de la Subdivisión de Especializaciones Médi-
cas, de la División de Estudios de Posgrado e Investigación en la 
Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de Méxi-
co. Es Socio Fundador y Presidente de la Sociedad Mexicana de 
Medicina Física y Rehabilitación; Presidente del Consejo Mexicano 
de Medicina de Rehabilitación y Miembro de la Academia Americana 
de Parálisis Cerebral. 

Se ha desempeñado como Director General de Arbitraje, en la Comi-
sión Nacional de Arbitraje Médico; Director Médico en el Instituto de 
Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas; Director 
General de Sanidad de la Secretaría de la Defensa Nacional; Direc-
tor General del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la 
Familia (DiF). 

Jesús Eduardo Toledano Landero 

Mexicano. Licenciado en Sistemas Computarizados e Informática, 
egresado de la Universidad Iberoamericana. 
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Actualmente es diputado local de la Fracción Parlamentaria del Par-
tido Revolucionario Institucional en la Asamblea Legislativa del Dis-
trito Federal, I Legislatura. 

Es presidente de la Comisión de los Derechos e Integración de las 
Personas con Discapacidad en la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal; secretario técnico del Comité Nacional de Desarrollo Co-
munitario del Comité Ejecutivo Nacional del PRI; coordinador de la 
Comisión de Asuntos de las Personas con Discapacidad del PRI Dis-
trito Federal. 

Es fundador y presidente de.la asociación Discapacitados Mexicanos, 
A.C., además de ser miembro honorario y fundador de diversas orga-
nizaciones sociales de y para personas con discapacidad en México. 

Eduardo Veraza Martínez-Cairo 

Mexicano. Abogado, egresado de la Universidad Nacional Autónoma 
de México, con estudios de posgrado en el Instituto Tecnológico Au-
tónomo de México. 

Es Subdirector General Jurídico y de Relaciones Laborales del ISSSTE 

y Presidente de la CAJS. Fue secretario auxiliar del director general 
de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Salud; subjefe del departa-
mento de Asuntos Contenciosos Laborales de la Dirección General 
de Asuntos Jurídicos de la UNAM; jefe del departamento de Capacita-
ción de la Dirección General de Derechos Humanos, de la Secreta-
ría de Gobernación; secretario particular del director de Delegaciones 
de la CONASUPO, visitador adjunto de la Segunda Visitaduría General 
de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, director de la Uni-
dad de Planeación de la Procuraduría General de la República, 
subdirector y director de Asuntos Jurídicos, y de Recursos Humanos 
de LICONSA, subdirector de lo Contencioso del ISSSTE. 

Ha sido profesor en la UNAM y en la Universidad Anáhuac. 
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editado por la Conferencia Interamericana de Seguridad Social. 

Se terminó de imprimir en Creatividad en Impresión, 
en el mes de octubre de 2000. Su tiraje consta de 500 ejemplares. 

La edición estuvo al cuidado de la Comisión Americana Jurídico Social. 




	Page 1
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50
	Page 51
	Page 52
	Page 53
	Page 54
	Page 55
	Page 56
	Page 57
	Page 58
	Page 59
	Page 60
	Page 61
	Page 62
	Page 63
	Page 64
	Page 65
	Page 66
	Page 67
	Page 68
	Page 69
	Page 70
	Page 71
	Page 72
	Page 73
	Page 74
	Page 75
	Page 76
	Page 77
	Page 78
	Page 79
	Page 80
	Page 81
	Page 82
	Page 83
	Page 84
	Page 85
	Page 86
	Page 87
	Page 88
	Page 89
	Page 90
	Page 91
	Page 92
	Page 93
	Page 94
	Page 95
	Page 96
	Page 97
	Page 98
	Page 99
	Page 100
	Page 101
	Page 103
	Page 104
	Page 105
	Page 106
	Page 107
	Page 108
	Page 109
	Page 110
	Page 111
	Page 112
	Page 113
	Page 114
	Page 115
	Page 116
	Page 117
	Page 118
	Page 119
	Page 120
	Page 121
	Page 122
	Page 123
	Page 124
	Page 125
	Page 127
	Page 128
	Page 129
	Page 130
	Page 131
	Page 132
	Page 133
	Page 134
	Page 135
	Page 136
	Page 137
	Page 138
	Page 139
	Page 140
	Page 141
	Page 142
	Page 143
	Page 144
	Page 145
	Page 146
	Page 147
	Page 148
	Page 149
	Page 150
	Page 151
	Page 152
	Page 153
	Page 154
	Page 155
	Page 156
	Page 157
	Page 158
	Page 159
	Page 160
	Page 161
	Page 162
	Page 163
	Page 164
	Page 165
	Page 166
	Page 167
	Page 168
	Page 169
	Page 170
	Page 171
	Page 172
	Page 173
	Page 174
	Page 175
	Page 176
	Page 177
	Page 178
	Page 179
	Page 180
	Page 181
	Page 182
	Page 183
	Page 184
	Page 185
	Page 186
	Page 187
	Page 188
	Page 189
	Page 190
	Page 191
	Page 192
	Page 193
	Page 194



